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Examen " Subnetting y Enrutamiento ”

Alumno : ______________________________________________      NOTA:

1.-  Responde a las siguientes preguntas:

A. Tabla de enrutamiento, ¿Para qué se utiliza y  cual es su estructura básica? (0,5 puntos)

B. Diferencia entre direccionamiento y enrutamiento. (0,25 puntos)

C. Diferencia entre enrutamiento estático y enrutamiento dinámico. Ventajas e inconvenientes de 
cada uno. (0,5 puntos)

D. RIP. (0,25 puntos)

E. ¿Qué es la ruta predeterminada o ruta por defecto ( 0.0.0.0 ) en una tabla de enrutamiento. 
(0,25 puntos)

F. ¿Con qué prioridad interpretan los routers las diferentes líneas de sus tablas de enrutamiento? 
(0,25 puntos)

2.-  (1 puntos ) Indica la dirección de red, de broadcast y máscara de subred de las subredes que obtienes al 
dividir la red IP 170.25.0.0/24 en 3 subredes. Calcula el número direcciones IPs útiles en cada subred.

3.- (1  punto  ) Crear  con  Packet  Tracer  el  archivo  ejercicio3_tu  nombre  y  1º  apellido.pkt  donde 
implementarás  la  red  con  direccionamiento  de  la  siguiente  figura  ,  configurándola  con  enrutamiento 
dinámico RIP para conseguir conexión entre las computadoras A y B. 

               Nota: Los enlaces entre routers no tiene por que ser líneas serie, pueden ser de cualquier otro tipo.

A) Explica brevemente como mostrar la tabla de ruteo del router1 completa y coméntala. (0,25 puntos )

B) Ahora deberás DESACTIVAR el enlace de la Subred 192.168.4.0/24 simulando que ha habido una avería 
que lo ha inutilizado, volver a obtener la tabla de ruteo del router1 y comentar brevemente los cambios que 
se han producido y por qué. (0,25 puntos )

C) Ahora comenta que hubiera ocurrido en el caso anterior al caer el enlace de la Subred que une los routers 
1 y 3, si el direccionamiento de toda la red fuera estático y como debería de haberse solucionado dicha 
situación para volver a tener conexión entre los ordenadores A y B. (0,5 puntos )
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4.-  (2 puntos ) Establece e indica la dirección de subred, de broadcast, máscara de subred y rango de IP's 
útiles, basadas en el direccionamiento de la red 200.100.50.0/24, de tal forma que se dispongan de las 
subredes con capacidad para albergar los siguientes equipos:

a) Una subred de 64 IPs útiles para hosts para el departamento de programadores.

b) Una subred de 30 Ips utiles para hosts para el departamento de comerciales.

c) Una subred para 10 Ips útiles para hosts para el departamento de jefes_proyecto .

d) Especifica exactamente el rango de IP's que han quedado sin utilizar, libres.

5.-  ( 0,5 puntos )  Diseña ( dibuja ) en papel  la red para que exista interconexión entre los PCs de las 
siguientes 4 redes IP ( Lan1, Lan2, Lan3 Lan4 ),  mediante 4 routers, uno por cada red y que estarán 
interconectados de la siguiente forma:

SUBREDES

LAN1)  191.145.32.0 /18
LAN2)  11.0.0.0 /8
LAN3)  221.156.40.0 /24
LAN4)  192.168.100.128 /26

Utiliza el direccionamiento IP adicional 
que  necesites  para  interconectar  los 
routers.

A)  Mediante enrutamiento ESTÁTICO,  ESCRIBE  las tablas de encaminamiento de cada 
router para que  se cumplan   las siguientes interconexiones: ( 1 puntos )  

La LAN1 se conectará con la LAN2 siguiendo la ruta router1  router4 router2.

La LAN2 se conectará con la LAN1 siguiendo la ruta router2  router4 router3  router1.

El resto de combinaciones NO pueden conectar entre si.

B)  Explica como afectaría a la conectividad del apartado A) anterior si dejase de funcionar el enlace 
que conecta los routers 1 y 2 , y como se podría solucionar. ( 0,5 puntos )  

6.- (0,75  puntos  )  Accede al  ordenador del  profesor  y  cópiate  el  ejercicio6.pkt  .  Cámbiale  el  nombre por 
ejercicio6_tu nombre y 1º apellido.pkt.

 Ahora realiza los cambios pertinentes para que todas las subredes (programadores, comerciales y jefes de 
proyecto )  obtengan su configuración  IP dinámicamente,  a través  de  servidores   DHCP  que habrás  de 
configurar cogiendo los rangos de las IP's que has calculado en el ejercicio 4 de este examen.

Si quisiéramos ahora que sólo pudieran conectarse programadores y jefes de proyecto entre sí, nada más 
¿Qué sería mejor enrutamiento dinámico, estático o las 2 opciones valdrían?  Razona tu respuesta.  (0,25 
puntos )


