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INTRODUCCIÓN 

Dropbox es un sistema de almacenamiento de archivos en la nube (en 
los servidores de Dropbox) que nos puede servir, por ejemplo:  

 Para hacer un backup de los mismos. 
 Para tenerlos sincronizados entre varios PCs o smartphones. Por 

tanto podemos pasar automáticamente de un PC a otro documentos 
de cualquier extensión, archivos comprimidos, fotos, música,  
archivos de audio, programas, vídeos, todo ello sin necesidad de 
cables ni pendrives, disponiendo en todo momento de tantas 
copias como ordenadores tengan instalado Dropbox, además de la 
copia en la nube. 

 Para tenerlos fácilmente accesibles las 24 horas del día y desde 
cualquier lugar, siempre, claro está, que dispongamos de 
conexión a Internet. 

 Para compartirlos con otros usuarios, aunque tengamos nuestro PC 
apagado. 

 
Todos los archivos y/o carpetas que guarde en la carpeta Dropbox (en 
el apartado 4º se detalla cómo se hace) automáticamente son 
almacenados en los servidores de Dropbox. Dentro de esa carpeta 
podemos crear tantas subcarpetas e incluir tantos archivos como 
queramos, en principio hasta una capacidad de 2 GB, que Dropbox nos 
ofrece en su versión free. 
 
También podríamos definirlo como un programa que une todos los 
ordenadores que queramos a través de una única carpeta. Es como si 
estuviéramos en una red local. 
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Con Dropbox podemos trabajar de tres formas:  
 

 Desde el ordenador, descargando e instalando el programa 
Cliente de Escritorio Dropbox. 

 Desde un dispositivo móvil (smartphone o tablet) descargando 
la app. 

 Vía web https://www.dropbox.com/ iniciando sesión en la cuenta 
de Dropbox introduciendo nuestro correo electrónico y 
contraseña. 

 

En estos apuntes explicaré las dos primeras formas de usarlo, es 
decir con el Cliente de Escritorio y la app para samrtphone. 
 
En principio no se puede tener en el mismo PC más de una cuenta 
Dropbox, aunque como en todo hay formas de conseguirlo si uno es 
usuario avanzado. 

Sólo explicaré las opciones que personalmente considero de uso más 
común y básico. Tiene otras muchas más posibilidades, por ejemplo 
como alojamiento gratuito de nuestro blog, o de una pequeña página 
web sin necesidad de contratar un servidor y un nombre de dominio, o 
como repositorio de aplicaciones portables que podemos ejecutar sin 
necesidad de instalación y que nos pueden sacar de más de un apuro. 

El lector interesado en profundizar en estos u otros temas 
encontrará abundante información en Internet. 

 

 

 

1º SINCRONIZACIÓN DE ARCHIVOS 

El concepto de sincronización de archivos es muy fácil de entender. 
Supongamos que en mi portátil tengo instalado Dropbox y he subido a 
la nube una serie de archivos. 

En mi smartphone también tengo instalado Dropbox. Entonces los 
archivos que tenga en el Dropbox del portátil se verán también en el 
móvil. Si modifico cualquiera de estos archivos, por ejemplo uno que 
tenga en el portátil, automáticamente también se modificará el 
correspondiente archivo del móvil. Resumiendo, que siempre tendré la 
misma versión, una réplica exacta en cualquiera de mis PCs o 
smartphones que tengan instalado Dropbox y cuya cuenta de usuario 

http://www.dropbox.com/
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sea la misma, así como también en los PCs de aquellos usuarios con 
los que haya compartido la carpeta que contiene estos archivos, todo 
ello sin necesidad de recurrir a la tediosa tarea de copiar/pegar 
cada vez que modifico un archivo. 

Otro ejemplo. Modificamos un archivo en la carpeta Dropbox del PC de 
la oficina y el ordenador de casa está apagado, cuando se encienda 
se sincronizarán los archivos de un ordenador a otro de manera 
totalmente automática y no será necesario andar con el pendrive o CD 
de un lado para otro. 

Los iconos que podemos observar durante el proceso de sincronización 
son: 

 

 

 

En alguna ocasión, por pérdida de conexión a Internet, nos puede 
aparecer  Esto quiere decir que el archivo no se subió 
correctamente. En este caso repetimos el proceso y listo. 

Dropbox hace una sincronización incremental, es decir sólo 
transfiere las partes del archivo que cambia y no todo el archivo. 

 
 

 

 

2º INSTALACIÓN  

Omito este proceso por ser más o menos semejante al de otros 
programas, además de no tener ninguna dificultad. 

Cuando instalamos Dropbox en el PC (en mi caso está instalado bajo 
Window 7 aunque funciona con cualquier otro SO, como Linux o Mac) al 
finalizar veremos estos cambios: 
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•  Una carpeta    que la podemos encontrar siguiendo esta 
ruta: 

 
o Mi PC 
o ACER (C:) 
o Usuarios 
o JAL (es mi nombre de usuario en el PC) 
o Dropbox 

 

•  Un acceso directo  en el escritorio que trabaja 
exactamente como si fuese una carpeta más del sistema, es decir que 
podemos arrastrar aquí los archivos, copiarlos, pegarlos, hacer 
doble clic para abrirla, crear nuevas carpetas, etc. 

 

• Finalmente en la barra de tareas  
 

Si arrastramos un archivo y/o carpeta a  y luego miramos en 

la carpeta  y en la barra de tareas  
veremos que el archivo/carpeta también se ha depositado en estos dos 
sitios.  

 

Por tanto, cada vez que deposito un archivo del tipo que sea en 

 automáticamente y prácticamente en tiempo real (en pocos 
segundos, dependiendo de la velocidad de conexión contratada) sube a 
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la nube y así en cualquier momento y desde cualquier lugar puedo 
verlo, compartirlo, etc. Igualmente el archivo y/o carpeta se 
sincronizará con mis otros PCs o móviles que pudiera tener y en los 
que tenga instalado Dropbox, siempre lógicamente que tenga conexión 
a Internet. 

 

Quizá por costumbre nos resulte más amigable trabajar con el icono 

de carpeta de siempre, es decir con  en cuyo caso es mejor 
cambiarla de ubicación, por ejemplo al escritorio, para que resulte 
mucho más cómodo su uso. El proceso sería como sigue:  

 

1º Clic en el icono de Dropbox en la bandeja del sistema. 

 

 

2º Clic en el engranaje. 

 

      

 

3º Preferencias…  

4º Cuenta  

5º Mover… y elegimos la nueva ubicación, en este ejemplo el 
escritorio. 
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6º Al aceptar veremos, 

 

7º Damos OK y ya tenemos en el escritorio la carpeta con todo su 
contenido. 

 

8º Ahora podemos usar indiferentemente cualquiera de los dos 
iconos: 

      

 

9º Como tener dos iconos que sirven para lo mismo no tiene mucho 
sentido, borraremos el icono de acceso directo. 

 

Nota. No se puede reubicar mediante la opción de moverla 
manualmente. Hay que seguir el procedimiento aquí explicado. 
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3º ESPACIO UTILIZADO 

La versión gratis nos proporciona hasta 2GB de almacenamiento. Para 
saber en un momento determinado cuántos GB estamos usando y por 
tanto qué espacio aún nos queda libre: 

- Entrar en http://getdropbox.com 
 

- Clicar en  
 

- Aquí vemos el espacio utilizado  
 
 

Otra forma es clicando en el PC en  y 
luego como se muestra en la siguiente captura:  
 

 

http://getdropbox.com/
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Finalmente, 

 

 

 

 

 

4º COMPARTIR UNA CARPETA 

 

Previamente creamos en  la carpeta que deseamos compartir 
(también podemos compartir una carpeta existente) a la que vamos a 
llamar por ejemplo CPTA.COMP. Luego arrastramos a esta carpeta, por 
ejemplo desde el escritorio, los archivos que deseamos compartir. 
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Después clic con el botón derecho en la carpeta a compartir, es 
decir en CPTA.CMP. y en el menú contextual que se despliega 
seleccionar, 

 

Compartir esta carpeta… 

 

Automáticamente veremos la siguiente pantalla (obsérvese que también 
existe la opción de permitir que los invitados de la carpeta puedan 
invitar a su vez a otros contactos suyos, consiguiendo así una mayor 
difusión. Es importante tener presente esta opción porque por 
defecto está activada):  

 

` 

 

Ahora ingresamos los e-mails de los usuarios con los que deseamos 
compartir la carpeta y clic en  Invitar   para mandar el correo. 

Recibirán un e-mail que más o menos tendrá el siguiente aspecto: 

 



 

 10 

 

 

Cuando el destinatario clique en aceptar, éste verá en el Dropbox de 
su PC una réplica exacta de la carpeta CPTA. COMP. y de todo su 
contenido, es decir que verá una nueva carpeta llamada CPTA. COMP., 
quedando ambos PCs, el del emisor y el del receptor, ligados entre 
sí. El receptor (invitado) también debe de tener instalado Dropbox 
para poder compartir carpetas. A partir de ahora podrá subir a esta 
carpeta sus propios archivos, ver los que son míos, descargarlos, 
editarlos, eliminarlos, enviarlos por Whatsapp, o por e-mail, o por 
redes sociales, copiar los enlaces, etc. En las cuentas de pago 
(versiones Dropbox Pro y Dropbox para empresas) como propietario sí 
puedo evitar que otros miembros agreguen, editen o eliminen archivos 
con una configuración adecuada. En una cuenta free (2GB) si quiero 
que sólo pueda leerse deberé mandar un vínculo en lugar de compartir 
la capeta, como se explica en el apartado 5º. Ambas carpetas se 
mantendrán sincronizadas y por tanto lo que modifiquemos o añadamos 
en una u otra quedará también modificado o añadido en la carpeta del 
otro ordenador. 

Las carpetas compartidas se muestran así: 

 

 

 

También podemos compartir la carpeta a través de la página web 
https://www.dropbox.com 

Otra ventaja de este método, además de las ya comentadas, es la 
posibilidad de compartir archivos que puedan resultar demasiado 
pesados para enviarlos como adjuntos por e-mail. 

https://www.dropbox.com/
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Resumiendo, existen tres tipos de personas que trabajan con Dropbox: 

 

1. Propietario. Es el dueño de los archivos originales y quien 
puede asignar los derechos para compartir los archivos. Es 
quien crea la carpeta. 

2. Usuario sin cuenta en Dropbox. Este usuario únicamente podrá 
consultar los documentos del propietario, sin poder hacer 
ninguna modificación en los archivos originales. 

3. Usuario con cuenta en Dropbox. Este usuario es invitado por 
el propietario a compartir sus archivos originales, 
permitiendo que pueda modificarlos o crear nuevos archivos y 
carpetas. 

 

Si un usuario con quien tengo una carpeta compartida copia en esta 
carpeta un archivo de por ejemplo 1GB, perderé 1GB de espacio en mi 
disco duro. 

 

 

 

5º COMPARTIR ENLACES DE ARCHIVOS O CARPETAS 

El método que acabamos de ver tiene la “pega” de que el destinatario 
debe tener instalado Dropbox, es decir ser usuario de esta 
aplicación, y le puede resultar engorroso el proceso de descargar, 
instalar y registrarse, por ejemplo si se trata de compartir sólo de 
manera esporádica un archivo. 

Para solucionarlo recurrimos a los enlaces. Hacemos clic con el 
botón derecho sobre la carpeta/archivo que deseamos compartir y en 
el menú contextual que se abre elegimos, 

 

Compartir enlace a Dropbox 

 

El vínculo se copiará en el portapapeles y a partir de este momento 
ya podemos pegarlo donde queramos: e-mail, redes sociales, etc. 
Cuando el destinatario tenga el vínculo, con sólo hacer clic en él  
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podrá descargar una copia o verlo en línea, todo ello a través del 
navegador web. Esto es ideal, por ejemplo, para evitar los adjuntos 
a los correos electrónicos como antes se ha dicho, máxime si son 
pesados. 

Un vínculo también nos puede servir para compartir archivos sólo 

para su lectura, es decir para que únicamente se puedan ver, sin 

posibilidad de poder modificarlos o editarlos  
 

 

 

 

6º COPIAS CONFLICTIVAS 

Cuando compartimos documentos a través de Dropbox, cada usuario 

puede editarlos en su ordenador. Las copias conflictivas se producen 

cuando varios usuarios modifican un documento al mismo tiempo.  

 

Ejemplo: 

– El usuario 1 abre un documento de Word y lo edita. A su vez, 

el usuario 2 abre y edita ese mismo documento en su ordenador. 

– El usuario 1 guarda los cambios en el documento y éste se 

actualiza en Dropbox. Lógicamente, estos cambios no aparecerán en el 

archivo que tiene abierto el usuario 2, con lo que cuando éste 

guarde sus cambios, aparecerá en Dropbox una copia conflictiva, es 

decir, otro archivo con el mismo nombre pero agregando el sufijo 

Copia conflictiva. 

– Tendremos entonces dos copias del archivo, la original y la 

conflictiva. Tendremos que abrir ambos documentos para ver qué 

cambios han realizado los usuarios y elegir con cuál quedarnos y 

desechar el otro. 
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Resumiendo, cuando dos personas o más editan el mismo archivo, la 

primera persona que guarda el archivo “gana”. 

Una buena solución para evitar copias en conflicto es sacar el 

archivo de la carpeta de Dropbox para modificarlo en el exterior. De 

este modo, el archivo se muestra como eliminado, y no es posible que 

otros usuarios lo modifiquen. Una vez que termino de modificarlo, 

puedo volver a colocar el archivo en su ubicación original, en la 

carpeta de Dropbox. Volverá a mostrarse con mis modificaciones a 

todos los usuarios que tengan acceso a él. 

Otra opción es mover el archivo a una segunda carpeta designada para 
archivos "En uso". Los otros miembros de la carpeta compartida 
podrán acceder al archivo si lo necesitan, pero sabrán que no deben 
modificarlo. 

 

 

7º CERRAR DROPBOX 

Si estamos trabajando con un PC, ver el procedimiento en el apartado 
3º. Si estamos con un móvil, en el mío concretamente se hace así: 

o Damos un tap como se muestra en la captura. 
 

 

 
o Configuración 
o Buscar la línea Cerrar sesión de Dropbox 
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8º FAVORITOS 

Puedo marcar cualquier archivo como favorito bien a través de la 
aplicación escritorio de Dropbox o utilizando la app para 
smartphone. Al marcarlo como favorito lo tendré disponible tanto 
esté conectado a Internet como si no. Un ejemplo práctico de para 
qué uso yo esta posibilidad es la siguiente: tengo un archivo en 
Dropbox y quiero leerlo tranquilamente en mi móvil cuando voy en el 
bus, sabiendo que en el trayecto no tendré conexión de datos (redes 
3G y 4G), o aunque tenga no quiero hacer consumo de mi tarifa de 
datos. Entonces marco como favorito dicho archivo, que en el móvil 
se haría así: 

 

• Abro Dropbox y doy un tap en el botón como muestra la 
captura inferior. Aparecen una serie de opciones: 
Compartir, Favorito, Eliminar, etc. 

 

 
 

• Selecciono la opción Favorito y automáticamente al icono 
del archivo se le añade una estrella. 
 
 

 
 
 

Ahora que el archivo lo tengo identificado como favorito 
puedo acceder a él estando offline, ya que al marcarlo 
como Favorito se descarga automáticamente a nuestro 
smartphone, a la siguiente ubicación: 
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 Buscamos el icono Admin. de archivos 
 Tarjeta SD (SD es una tarjeta de memoria usada en 

dispositivos móviles: teléfonos, PC portátiles 
o cámaras fotográficas digitales) 

 Carpeta Android 
 Carpeta data 
 Carpeta com. dropbox.android 
 Carpeta files 
 Carpeta u254201040 
 Carpeta scratch 

  

Ya en el autobús, localizo el archivo siguiendo la ruta indicada y 
podré leerlo sin necesidad de Wi-Fi o de conexión de datos. 

 

Una segunda opción sería guardarlo en la tarjeta SD, pero 

manualmente, dando un tap en  como anteriormente, luego en  
luego en Exportar, luego Guardar en dispositivo y finalmente eligiendo la 
carpeta deseada, por ejemplo documents. 

 

 

 

9º VINCULAR DROPBOX CON FACEBOOK O TWITTER 

 1º Nos conectamos a la web https://www.dropbox.com  

 

 2º Clic en    
  

 3º Clic en Configuración 

 

 4º Clic en Cuenta y veremos: 

https://www.dropbox.com/
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5º El vincular Dropbox con una de estas redes sociales implica que 
recibamos unos cuantos MB extras gratis de almacenamiento. 

 

 

 

10º CIFRAR CON CONTRASEÑA LOS ARCHIVOS/CARPETAS 

Dropbox funciona bajo protocolo seguro. Todo lo que enviamos y 
recibimos de Dropbox viaja encriptado por la red y en principio es 
tan seguro como lo sea nuestra contraseña. Dicho en términos 
sencillos, la seguridad es robusta. 

Si para mayor seguridad deseamos proteger con password los archivos 
y/o carpetas, no hay problema. Existen en la red herramientas 
desarrolladas por terceros, como “Cloudfogger”, gratuito y 
compatible con Dropbox. 

En el caso de las versiones móviles de Cloudfogger, es decir para 
Android, su cometido básico es descifrar los archivos cifrados que 
tenga guardados en Dropbox. El proceso es tan sencillo como 
descargar el archivo e indicar que quiero abrirlo con Cloudfogger. 

También podemos encriptar los archivos con Zip o Rar. 

 

 

 

11º SUBIR DESDE EL MÓVIL A DROPBOX FOTOS O VÍDEOS 

Para esta función lo mejor es tener el móvil siempre configurado 
como ahora  voy a explicar. 

Estando dentro de Dropbox, accedemos a Configuración dando un tap, así: 
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Ya en Configuración activamos la opción Activar Subidas desde cámara  

 

                    

 

Veremos una nueva pantalla (la de la derecha) que la dejaremos tal y 
como está, ya que con esta configuración no consumirá tarifa de 
datos y sólo cuando detecte y se conecte a una red Wi-Fi, que como 
sabemos no consume nuestra tarifa de datos 3G o 4G, las fotos que 
hayamos sacado subirán automáticamente a Dropbox, pudiendo verlas 
accediendo a Subidas desde cámara como se ve en la captura.  
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12º VARIOS 

AAA/ Existe la posibilidad de recuperar los archivos borrados 
accidentalmente durante los últimos 30 días, pero sólo se puede 
hacer por su interfaz web, accediendo a nuestra cuenta Dropbox. El 
proceso es muy sencillo. 

BBB/ También se puede recuperar versiones anteriores de un archivo, 
pudiendo en cualquier momento acceder a cualquiera de las versiones 
almacenadas. Como en el caso anterior se hace por vía web y es muy 
sencillo.  


