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LABORATORIO DE REDES DE ÁREA LOCAL  

HOJA GUÍA 

PRACTICA N: 01  

FECHA: 27/10/2017 

 

1. TEMA 

INTRODUCCIÓN A REDES  

 

2. OBJETIVOS  

• Reconocer e identificar los componentes de una red. 

• Entender el funcionamiento de los protocolos cdp, lldp y ntp. 

 

3. TRABAJO PREPARATORIO  

Como parte de este preparatorio, Usted debe realizar las siguientes tareas: 

1) Realice un diagrama de cómo cree que es el Internet. 

2) Investigue al menos dos usos que se les da hoy en día a las redes de información. 

3) Defina los siguientes términos (máximo en 5 líneas): 

a. LAN 

b. Intranet 

c. Extranet 

d. Terminal 

e. Dispositivos Intermedios 

f. Medios de Transmisión 

g. Red Convergente 

h. Tolerancia a Fallas 

i. Escalabilidad 

j. Calidad de Servicio 

k. BYOD 

l. Firewall 

m. Computación en la nube 

n. Protocolo 

o. Protocolo CDP 

p. Protocolo LLDP 

q. Protocolo NTP 
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4) Existen dos tipos de diagramas para indicar cómo está constituida una red de computadores: 

a. Los diagramas de topología física, los cuales identifican la ubicación física de los dispositivos 

de red, los puertos configurados y la instalación de los cables. 

 
b. Los diagramas de topología lógica, los cuales identifican dispositivos, puertos y el esquema 

de direccionamiento IP. 

 
En base a lo indicado, genere dos diagramas de la red existente en tu hogar. 

 

5) Construya dos cables de red de 1m. cada uno, uno normal y uno cruzado. 

 

4. EQUIPOS Y MATERIALES  

PC 

Cables de red 

Switches 

 

5. PROCEDIMIENTO 

 

a. Realice un diagrama de RED lógico de la sala de laboratorio.  

b. Configure y pruebe CDP 

c. Configure y pruebe LLDP 

d. Configure y pruebe NTP 
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6. Marco Teórico  

Operación CDP 

 

Para los dispositivos Cisco, el CDP está habilitado de manera predeterminada. Por motivos de seguridad, 

puede ser conveniente deshabilitar el CDP en un dispositivo de red de manera global, o por interfaz. Con el 

CDP, un atacante puede recolectar información valiosa sobre el diseño de la red, como direcciones IP, 

versiones de IOS, y tipos de dispositivos. 

Para verificar el estado de CDP y mostrar información sobre CDP, ingrese el comando show cdp 

 

Para habilitar el CDP globalmente para todas las interfaces admitidas en el dispositivo, ingrese cdp run en el 

modo de configuración global. CDP se puede deshabilitar para todas las interfaces del dispositivo con el 

comando no cdp run, en el modo de configuración global. 

Para deshabilitar CDP en una interfaz específica, como la que entra en contacto con un ISP, ingrese no cdp 

enable en el modo de configuración de la interfaz. El CDP aún se encuentra habilitado en el dispositivo; sin 

embargo, no se enviarán más mensajes a la interfaz. Para volver a habilitar CDP en la interfaz específica, 

ingrese cdp enable. 

Para verificar el estado de CDP y mostrar una lista de sus componentes adyacentes, utilice el comando show 

cdp neighbors, en el modo EXEC con privilegios. 
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Utilice el comando show cdp interface para mostrar las interfaces que están habilitadas en CDP en el 

dispositivo. También se muestra el estado de cada interfaz. 

 

Operación LLDP 

 

En algunos dispositivos, el LLDP podría estar activado de manera predeterminada. Para habilitar LLDP a nivel 

global en un dispositivo de red Cisco, ingrese el comando lldp run en el modo de configuración global. Para 

deshabilitar el LLDP, ingrese el comando no lldp run en el modo de configuración global. 

Con LLDP habilitado, se pueden detectar los componentes adyacentes al dispositivo mediante el comando 

show lldp neighbors. 

 

 

http://detri.epn.edu.ec/


 

 

Escuela Politécnica Nacional 
Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 

Laboratorio de Telemática 1 
http://detri.epn.edu.ec 

Quito, Ecuador 

 
Funcionamiento de NTP 

Las redes NTP utilizan un sistema jerárquico de fuentes horarias. Cada nivel en este sistema jerárquico se 

denomina estrato. El nivel de estrato se define como la cantidad de saltos desde fuente autorizada. La hora 

sincronización se distribuye en la red mediante el protocolo NTP.  

Una red NTP obtiene la hora de fuentes horarias autorizadas. Estas fuentes autorizadas, conocidas como 

dispositivos de estrato 0, son dispositivos de cronometraje de alta precisión que son presuntamente precisos 

y con poco o ningún retraso asociado con los mismos. 

Cuanto mayor sea el número de estrato, menor es el nivel del estrato. El recuento de saltos máximo es 15. El 

estrato 16, el nivel de estrato inferior, indica que un dispositivo no está sincronizado. 

 

Antes de configurar NTP en la red, el comando show clock muestra la hora actual en el reloj del software. 

Con la opción detail, también se muestra la fuente de la hora. 

 

Utilice los comandos show ip ntp associations y show ntp status para verificar que se esté sincronizado con 

el servidor NTP 
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Utilice el comando ntp server [dirección-ip] en el modo de configuración global para configurar un 

determinado equipo como el servidor NTP. 

 

7. INFORME 

En el procedimiento se detallaron los datos que deben ser obtenidos, así como algunas preguntas que deberán 

ser respondidas en el informe de acuerdo al formato establecido. 

No olviden incluir conclusiones, recomendaciones y bibliografía. 

 

8. REFERENCIAS 

A.Rodriguez, J. Gatrell, J. Karas, R. Peschke, “TCP/IP Tutorial and Technical Overview”, IBM Redbook. 

J. Lieberherr, M. E. Zarki, “Mastering Networks: An Internet Lab Manual by”, Addison-Wesley. 

https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/RSE6/es/index.html 

 

 

Realizado por:  Ing. Víctor Reyes 
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LABORATORIO DE REDES DE ÁREA LOCAL 

PREPARATORIO No. 

TEMA: 

NOMBRE: 

GRUPO: 

FECHA: 

 

DESARROLLO: 

--- Llenar con lo indicado en la hoja guía ---  

 

BIBLIOGRAFÍA 

--- Indicar la bibliografía empleada en el desarrollo del preparatorio, usando el formato IEEE --- 

--- Elimine las líneas marcadas con ---…--- antes de enviar su preparatorio ---  
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LABORATORIO DE REDES DE ÁREA LOCAL 

INFORME No. 

TEMA: 

NOMBRE: 

NOMBRE: 

GRUPO: 

FECHA: 

 

OBJETIVOS: 

--- Replicar los objetivos planteados en la hoja guía ---  

 

DIAGRAMA DE RED: 

--- Genere diagramas lógicos y físicos de la red empleada en la práctica para cada ETAPA ---  

 

DATOS: 

--- Genere Tablas con la información solicitada en el procedimiento para cada ETAPA---  

 

DISCUSIÓN: 

--- Respuestas a las distintas preguntas realizadas en el procedimiento para cada ETAPA, coloque la pregunta 

y la respuesta correspondiente---  

 

CONCLUSIONES: 

--- Indique las conclusiones a las que han llegado con el desarrollo de la práctica---  

 

RECOMENDACIONES: 

--- Indique las recomendaciones respecto a la práctica---  

 

BIBLIOGRAFÍA 

--- Indicar la bibliografía empleada en el desarrollo del preparatorio, usando el formato IEEE— 

--- Elimine las líneas marcadas con ---…--- antes de enviar su informe ---  
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