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● El subnetting o subneteo, es la técnica de organizar una red con la 
finalidad de obtener de ella una mejor prestación de servicios.

● Consiste en dividir una red, sea de clase A, B o C, en dos o más subredes.

● El número de subredes es siempre un valor 2n, donde n es el número de 
bits de la parte del host que se "prestan" a la parte de la red.

● Si no prestamos ningún bit, sólo tendremos una subred (20 = 1)

● Las subredes tienen las mismas propiedades que las redes, como por 
ejemplo, la primera dirección es reservada y se conoce como 
"Identificación de la subred", lo mismo que la última dirección, conocida 
como "Broadcast de la subred".
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Clase A: Subnetting





Identificación de la red: 16 bits Identificación del host: 16 bits
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