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Compartir carpetas en la red local 

 

Con la existencia de una red local de computadoras, es posible compartir recursos de una 

computadora con computadoras de otros usuarios de la red. Entre los recursos que se 

pueden compartir se encuentran las carpetas. 

Una carpeta compartida es una carpeta en nuestra computadora similar a las demás con 

la diferencia de que otros usuarios en otras PC pueden conectarse a ella para ver su 

contenido y, con los permisos adecuados, copiar archivos a ella y eliminar la necesidad de 

utilizar un dispositivo de almacenamiento portátil (CD-R, pendrive, mp3, etc.). 

El uso de carpetas compartidas implica que los archivos almacenados en ella se 

encuentran disponibles para todas aquellas  personas que se conectan a la red local. 

 

Configurar la seguridad de una carpeta antes de compartirlas 

1. Iniciar sesión en el equipo. Para ello es necesario pertenecer al grupo de usuarios 

Administradores – Director –  para compartir carpetas. 

 Haga clic en Inicio, seleccione Programas, Accesorios y, a continuación, haga clic en 

Explorador de Windows. 

2. Una vez ejecutado el explorador de Windows. Haga clic en la unidad o carpeta en la 

cual se desee crear una carpeta nueva para 

compartir (o seleccione una carpeta 

creada anteriormente). 

a. Para crear una nueva carpeta: En el 

menú Archivo, seleccione Nuevo y 

haga clic en Carpeta. Escriba un 

nombre para la nueva carpeta (por 

ejemplo, Biología) y presione Enter 

(del teclado). 

 

3. Haga clic en el botón secundario del Mouse (ratón) en la nueva carpeta y, del menú 

desplegable seleccione Compartir y Seguridad. 
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4. Aparece la ventana de Propiedades de Compartidas. Luego se debe habilitar el uso 

compartido y Seguridad de Red haciendo clic en el enlace correspondiente: 

 

5. El sistema mostrará una alerta del riesgo que implica compartir archivos y si se sabe 

del riesgo o deseamos ejecutar el asistente el cual guiará a través del proceso. 

6. Una vez realizado lo anterior es necesario determinar si los usuarios que van a 

conectarse a la Carpeta Compartida van a poder modificar los archivos y carpetas contenidas 

en esta. 
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Compartir archivos y los permisos de escritura se configuran verificando las casillas 

“compartir esta carpeta en la red” y “permitir que los usuarios de la red cambien mis 

archivos”, como se muestra en la pantalla siguiente: 

 

Si por el contrario usted solo desea que los usuarios sean capaces de acceder a los 

archivos solo para su lectura, destildar esta casilla. 

En este caso los usuarios que acceden a la carpeta compartida y sus archivos, son 

capaces de copiarlos a su computadora, al tratarse de una copia de los archivos, dichas 

copias pueden ser modificadas. De igual forma los usuarios no tienen permisos de copiar 

archivos a esta carpeta compartida. 

Permitir que los demás usuarios modifiquen los archivos significa que son capaces de: 

o Modificar el Nombre y el Contenido de los archivos. 

o Eliminar Archivos y Carpetas en dicha ubicación. 

o Copiar los archivos a su computadora. 

o Copiar archivos de su computadora a la suya. 

 

Conectarse a una carpeta compartida 

Cuando se comparte una carpeta, los usuarios de otros equipos se pueden conectarse a 

ella a través de la red. Cuando los usuarios se conectan a una carpeta compartida, pueden 
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abrir, guardar y eliminar archivos; modificar y eliminar carpetas; y realizar otras tareas, 

dependiendo del nivel de permisos que les conceda. 

Antes de realizar la conexión a un recurso compartido es necesario contar con lo 

siguiente: 

o Nombre de la computadora a la que se va a conectar: cada una de las PC del 

laboratorio están numeradas (puede verse la numeración en el CPU). Así la PC N° 1 se 

llama Alumno01, la PC N° 2 Alumno02 y así sucesivamente según cantidad de 

maquinas instaladas en la sala. 

 

“Contactándose” a la carpeta compartida: 

o Seleccionar “Mis Sitios de Red”. Existen diversas maneras de acceder a el: 

� A través del explorador de Windows hacer clic en el icono Mis Sitios de Red. 

� En el menú Inicio, hacer clic en el icono Mis Sitios de Red. 

� En el escritorio, buscar el acceso directo Mis Sitios de Red y hacer doble clic en el. 

o Una vez abierta la ventana se podrá acceder a la red local. Para ver todos los equipo 

conectados, hacer clic en la opción “Ver equipo del Grupo de Trabajo”. 

 

o Hacer doble clic en el equipo con el nombre que corresponda al que desea 

contactarse en su grupo de trabajo. 

 

o Hacer doble clic en la carpeta compartida a la que desea tener acceso. Se podrá 

observar las subcarpetas y archivos de esa carpeta compartida. 

 

 

 


