
PASOS PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS DE FICHEROS VIA FTP 
 
 

Para llevar a cabo transferencias de ficheros vía ftp, se realizarán mediante el programa 
FILEZILLA. También se pueden hacer con cualquier otro cliente ftp, pero se ha elegido este por ser 
gratuito y accesible desde internet. 
  
1. Descargar el programa FILEZILLA. En  un navegador de internet escribir 'Filezilla 
download'. Y en la primera página que aparece pinchar para descargar FileZilla - Client 
Download 

 
 
 
 
2. Pinchar sobre el botón 'Donwload Now' teniendo en cuenta que el sistema operativo de la 
máquina donde lo vamos a instalar coincide con los requisitos indicados en la página del programa 
filezilla. 
 
3. Una vez descargado el fichero a instalar, navegar hasta su ubicación y con el botón derecho 
sobre el fichero seleccionar 'instalar como administrador'. 
 
4. Una vez Filezilla queda instalado en la máquina, se accede a él bien desde el escritorio o 
bien desde la opción todos los programas. 
 
5. Al abrir el programa, presenta la siguiente interfaz: 
 



 
6. En la parte superior existen unas cajas de texto para introducir la dirección ip (address) 
donde se quiere acceder,  el usuario (user) y el password que deben ser siempre proporcionados por 
quien nos indique la dirección. 
El puerto, que se deja por defecto el 21. 
Una vez introducidas las credenciales, pinchar sobre el botón 'quickconnect' para que se produzca la 
conexión con el servidor remoto. 
 
7. La parte central del programa, dividida en 2 partes, se asemeja a un explorador de archivos. 
Se puede ver a la izquierda, la configuración de carpetas que existen en  la máquina local. En la 
parte derecha se verá la configuración de ficheros y carpetas de la máquina servidora ftp. 
 

 

 

 



 
 
8. Para transferir ficheros basta con navegar sobre la parte izquierda a la ubicación  donde se 
tienen los  ficheros a transferir;  colocarse también en la parte derecha donde queremos dejar los 
ficheros/carpetas transferidos. Pinchar con el ratón sobre el fichero a transferir de la parte izquierda 
y arrastrarlo hacia la derecha. 
 
9. En la parte inferior del interface se podrá ver la progresión de la transferencia de los ficheros, 
así como las incidencias que pudiera haber en dicha transferencia. 


