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Hacer un resumen en el cuaderno: 

 

Dirección IP 

Una dirección IP es un número que identifica de manera lógica y jerárquica a una interfaz de un dispositivo 

(habitualmente una computadora) dentro de una red que utilice el protocolo IP (Internet Protocol), que 

corresponde al nivel de red del protocolo TCP/IP. Dicho número no se ha de confundir con la dirección MAC 

que es un número hexadecimal fijo que es asignado a la tarjeta o dispositivo de red por el fabricante, mientras 

que la dirección IP se puede cambiar. Esta dirección puede cambiar cada vez que se conecta; y a esta forma 

de asignación de dirección IP se denomina una dirección IP dinámica (normalmente se abrevia como IP 

dinámica). 

Los sitios de Internet que por su naturaleza necesitan estar permanentemente conectados, generalmente 

tienen una dirección IP fija (se aplica la misma reducción por IP fija o IP estática), es decir, no cambia con el 

tiempo. Los servidores de correo, DNS, FTP públicos, y servidores de páginas web necesariamente deben 

contar con una dirección IP fija o estática, ya que de esta forma se permite su localización en la red. 

 

Clases de direcciones IP 

Clase Rango N° de Redes N° de Host Máscara de Red Broadcast ID 

A 1.0.0.0 - 126.255.255.255 126 16.777.214 255.0.0.0 x.255.255.255 

B 128.0.0.0 - 191.255.255.255 16.384 65.534 255.255.0.0 x.x.255.255 

C 192.0.0.0 - 223.255.255.255 2.097.152 254 255.255.255.0 x.x.x.255 

D 224.0.0.0 - 239.255.255.255         

E 240.0.0.0 - 255.255.255.255         

 

Dirección MAC 

Una dirección MAC es una dirección que existe en la capa 2 del modelo OSI. 

La capa 2 del modelo OSI es la capa de enlace de datos. La capa de enlace de datos se compone de dos 

sublayers, el Media Access Control (MAC) y la capa de Control de Enlace Lógico (LLC). La capa MAC 

controla cómo un nodo de red tiene acceso a los datos y la autorización para transmitirlo. 

Las direcciones MAC son únicas a nivel mundial, ya que se dan por escrito en el hardware en el momento de 

fabricación.  

El comando Ping 

La utilidad ping comprueba el estado de la conexión con uno o varios equipos remotos por medio de los 

paquetes de solicitud de eco y de respuesta de eco (ambos definidos en el protocolo de red ICMP) para 

determinar si un sistema IP específico es accesible en una red. Es útil para diagnosticar los errores en redes o 

enrutadores IP. 

Muchas veces se utiliza para medir la latencia o tiempo que tardan en comunicarse dos puntos remotos, y por 

ello, se utiliza el término PING para referirse al lag o latencia de la conexión en los juegos en red. 


