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1. ¿Cuál es la dirección de subred de la dirección de host  201.100.5.68/28? 

 

      A. 201.100.5.0 

      B. 201.100.5.32 

      C. 201.100.5.64 

      D. 201.100.5.16 

      E. 201.100.5.31 

      F. 201.100.5.63 

 

 

2. ¿Cuál es la dirección de subred para la dirección IP de host  172.16.210.0/22? 

 

      A. 172.16.210.4 

      B. 172.16.210.0 

      C. 172.16.208.0 

      D. 172.16.252.0 

      E. 172.16.254.0 

      F. 172.16.204.0 

      G. Ninguna de las anteriores 

 

3. La red 172.25.0.0 ha sido dividida en 8 subredes iguales. ¿Cuál de las siguientes 

direcciones IP pueden ser asignadas a nodos ubicados en la tercera subred,? (Elija 3) 

A. 172.25.78.243 

B. 172.25.98.16 

C. 172.25.72.0 

D. 172.25.94.255 

E. 172.25.0.65 

F. 172.25.96.17 

G. 172.25.0.84 

H. 172.25.100.16 

I. 172.25.0. 94  

 

4. Su  ISP le ha asignado una red clase B completa. A partir de esta dirección usted necesita al 

menos 300 subredes que puedan soportar al menos 50 nodos cada una de ellas. ¿Cuáles 

de las máscaras de subred que están más abajo pueden satisfacer este requerimiento? 

(Elija 2) 

 



      A. 255.255.255.0 

      B. 255.255.255.128 

      C. 255.255.252.0 

      D. 255.255.255.224 

      E. 255.255.255.192 

      F. 255.255.248.0  

 

5. Su proveedor de servicios le ha asignado la red 115.64.4.0/22 ¿Cuáles de las direcciones IP 

que se muestran más abajo se puede utilizar como dirección de host? (Elija todas las que 

apliquen) 

A. 115.64.8.32 

B. 115.64.7.64 

C. 115.64.6.255 

D. 115.64.3.255 

E. 115.64.8.128 

F. 115.64.12.128  

 

6. A la red que usted administra se la ha asignado una dirección de red clase C y ha 

implementado subredes de mascara variable, para mayor eficiencia. Debe ahora asignar 

direcciones a un enlace punto a punto. ¿Cuál de las siguientes máscaras de subredes es la 

más eficiente para la tarea? 

 

      A. 255.255.252.0 

      B. 255.255.255.0 

      C. 255.255.255.224 

      D. 255.255.255.240 

      E. 255.255.255.248 

      F. 255.255.255.252 

      G. 255.255.255.254 

 

7. Como expresaría el número binario 10101010 en notación decimal y hexadecimal? 

 

      A. Decimal=160, hexadecimal=00 

      B. Decimal=170, hexadecimal=AA 

      C. Decimal=180, hexadecimal=BB 

      D. Decimal=190, hexadecimal=CC 

 

8. ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas respecto de una red que está 

utilizando una máscara de subred 255.255.248.0? (Elija 3) 

 

      A. Corresponde a una red clase A que ha tomado 13 bits para subredes. 

      B. Corresponde a una red clase B que ha tomado 4 bits para subredes. 

      C. La dirección de red de la última subred será 248 en el tercer octeto. 

      D. Los primeros 21 bits constituyen la porción del host  de la dirección. 

      E. Esta máscara de subred permite crear un total de 16 subredes. 

      F. Los números de subred serán múltiplos de 8 en el tercer octeto. 


