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Introducción 

En esta práctica aprenderemos como conectar dos ordenadores con un cable cruzado a 
través de la red (ETHERNET).
Para ellos es indispensable tener un cable cruzado y dos ordenadores.

Mediante esta conexión lograremos compartir documentos, carpetas o casi cualquier 
tipo de datos sin necesidad de conexión a internet.

CABLE CRUZADO

Para comenzar la práctica deberemos obtener un cable cruzado, este cable podemos 
conseguirlo de dos formas: comprarlo o hacerlo.
En clase ya hemos hecho algunos cable RJ45, y en este caso también lo haremos 
nosotros mismos.
Para hacerlo, tenemos que seguir el siguiente esquemas de los colores de los cables que 
van en la ya conocida clavija RJ45.

IMPORTANTE: A la hora de completar el proceso de crimpar, tenemos que tener en 
cuenta que la “pestañita” del conector deberá estar HACIA ABAJO con la orden de 
colores ya dichas
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PASO A PASO

A contiuación explicaremos detalladamente paso a paso todo lo que deberemos hacer 
para conseguir esta conexión para compartir datos.

1º Paso: aunque sea obvio, será conectar el cable a los dos ordenadores y encenderlos.
2º Paso: una vez encendido, deberemos entrar a la configuración de red, en el apartado 
que pone “ cambiar opciones del adaptador”.

3º paso: una vez ya dentaros de esta opción, deberemos pulsar botón derecho en la 
casilla que pone “ETHERNET” y clickear sobre “Propiedades” ( en algunas 
ocasiones te puede pedir la contraseña del pc”



4ºpaso: Se abrirá la siguiente pantalla donde deberemos buscar el apartado 
donde pone el “Protocolo de internet versión 4”, una vez clickado deberemos 
buscar la casilla de “propiedades” y pulsarla

5ºpaso: Una vez en la siguiente pantalla, deberemos añadir una dirección IP para cada 
ordenador. Tenemos que tener en cuenta que también tendremos que poner la 
dirección IP del segundo ordenador.
En el primer ordenador que queramos, tendremos que poner en Dirección IP : 
198.168.1.1  , la máscara de red se colocará sola al pulsar en ella y en la puerta de enlace 
solo tendremos que cambiar el último número poniendo: 198.168.1.2
En el segundo ordenador deberemos ponerlo al revés, en la dirección IP: 198.168.1.2 y 
en la puerta de enlace 192.168.1.1

PCA

→ PCZ



6º Paso: Deberemos aplicare y aceptar la configuración que hemos puesto. 
Cuando la hayamos puesto, deberemos ir al CMD o “símbolo del sistema”.
Se abrirá una pantalla en negro donde deberemos poner el siguiente comando:

“LINK (dirección IP del otro PC)” es decir, LINK 196.168.1.2 en el caso del 
primer ordenador, en el segundo ordenador deberemos poner 196.168.1.1

Si hemos hecho todos los pasos bien debería salirnos lo siguiente:



7  Paso: Cuando los dos ordenadores estén conectados sin fallos alguno, 
deberemos crear una carpeta con cualquier nombre. Una vez creada deberemos 
abrir propiedades de esta misma.

8º Paso: Al lado dela opción de GENERAL, nos aparecerá una pestañita donde 
pone COMPARTIR, la pulsamos y a continuación pulsamos la opción de 
“compartir...”

9º Paso: Donde pone compartir, clickamos y nos saldrá otra pantalla 
donde tendremos que poner “todos” pulsando la flechitas que hay a 
la derecha 



10º Paso: Entramos en “uso compartido avanzado” y ya solo nos 
queda habilitar la opción de compartir esta carpeta. Una vez ya 
hecho aceptamos y aplicamos los cambios. Abrimos archivos y en 
RED ya debería salirnos dicha carpeta.


