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Procedimiento para configurar la red en Windows 
XP.
El primer paso es acceder a las propiedades de la red, bien a través del panel de 
control Conexiones de red, Icono Conexión de área local. Se hará doble clic 
sobre él, y una vez este abierto, se hará clic en el botón Propiedades.

En el apartado Propiedades, Windows XP mostrará la pantalla siguiente:

Luego pasaremos a configurar el apartado Protocolo Internet (TCP/IP). Para 
ello, se seleccionará la entrada y se pulsará el botón Propiedades.
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Ahora en la 
ventana que 
nos aparece 
tenemos que 
meter los 
siguientes 
números:

1. IP: 192,168.0. nº del equipo

2. Máscara: 255.255.255.255

3. Puerta de enlace, ordenador del profesor: 192.168.0.1

4. DNS: 80.58.0.33

5. Importante: Pulsar Aceptar en la ventana de los números y tambien 
pulsar aceptar en la ventana que nos quede después.

Con esto nuestra red debe estar activa y podremos acceder al oordenador del 
profesor:

\\192.168.0.1\cc2\TuNombre.

Buscar archivos
Para buscar un archivo o carpeta hay que seguir los siguientes pasos:

Botón de Inicio – Buscar

Todos los archivos y carpetas

En el campo Todo o parte del nombre de archivo escribir el nombre completo 
del archivo a buscar o sólo el comienzo del nombre. Para buscar archivos que 
contienen un texto específico, en Una palabra o frase en el archivo, escribir el 
texto que se desea buscar En Buscar en, hacer clic en la unidad, carpeta o red 
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donde se desea realizar la búsqueda.

Una vez elegidos los parámetros de búsqueda hacer clic en el botón Búsqueda. 
Se obtiene la ventana Resultados de búsqueda con los resultados o con un menú 
a la izquierda que permite realizar varias tareas relacionadas con la búsqueda 
obtenida.

Extensiones típicas de archivos
● avi Esta extensión identifica archivos que contienen vídeo digital. El 

formato AVI es el estándar utilizado en la plataforma Windows. Su 
principal desventaja es que genera archivos algo pesados.

● bmp Gráfico en formato Bip MaP (mapa de bits

● doc Esta extensión identifica archivos que contienen textos con formato, 
generalmente creados con el programa Microsoft Word.

● gif Esta extensión identifica archivos que contienen imágenes en 
formato gif. 

● jpeg Esta extensión identifica archivos que contienen imágenes en 

Informática de Usuario



Juan Luis Mora Blanco  4

formato jpeg.

● jpg Al igual que el anterior, esta extensión identifica archivos que 
contienen imágenes en formato jpeg.

● mid Extensión que identifica archivos de audio en formato MIDI.

● mp3 Identifica archivos que contienen sonido en formato MPEG Audio 
Stream, Layer III

● mpeg Identifica archivos que contienen vídeo en formato MPEG

● mpg Identifica archivos que contienen vídeo en formato MPEG

● pdf Identifica archivos cuyo contenido está en formato PDF

● ppt Identifica diapositivas de Power Point.

● rar Archivo comprimido con el programa compresor WinRAR

● txt Identifica archivos que contienen solo texto.

● wma Extensión de Windows Media Audio, formato propietario 
desarrollado por Microsoft.

● zip Identifica archivos comprimidos en formato ZIP.

Ejercicios:
1. Comprueba que tienes la IP los demás números que te corresponden. Sí 

no es así pon lo bien.

2. ¿Cual es tú IP?

3. ¿Cual es tú DNS?

4. ¿Qué IP debe tener tu compañero de la Izquierda?

5. ¿Qué IP debe tener tu compañero de la Derecha?

6. ¿Qué IP tiene el ordenador del profesor?

7. ¿Qué es un Servidor DNS?

8. Sabiendo que un “ * ” equivale a cualquier cosa, es decir, si pongo, 
“*.txt” estoy diciéndole al ordenador que es cualquier cosa que acabe en 
“.txt”. Haz las siguientes búsquedas de en tu disco duro.

● Todos los archivos sonoros

● Todos los archivos de vídeo

● Todos los documentos de power point

● Todos los documentos de word

● Todas las imagenes

● todos los archivos comprimidos

Seguro que has encontrado cosas interesantes, si es así mételas  a tu 
carpeta en el ordenador del profesor.
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