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Informática en la nube o “Cloud Computing”

 Son plataformas que ofrecen servicios que son accesibles a través de internet.

Ventajas:

• Podemos acceder a la información desde cualquier lugar con acceso a Internet.

• No hace falta instalar ningún software.

• Las aplicaciones se actualizan de un modo automático.

Desventajas:

• Dependemos de la conexión a Internet.

• Dependemos del proveedor de servicio.

•  Problemas de seguridad.

Dropbox

Es un sistema de almacenamiento de archivos en la nube (2Gb de almacenamiento).

Te permite:

• Almacenar cualquier tipo de archivo.

• Sincronizar nuestros diferentes dispositivos.

• Compartir archivos.

Registro

Acceder a la dirección www.dropbox.com y pulsamos Regístrate gratis:

• Cumplimentamos el formulario.

• Aceptaremos las condiciones.

• Verificar el registro.

Una vez que nos hemos registrado ya podemos acceder a nuestra cuenta de Dropbox, introduciendo tu 
nombre y tu contraseña, y pulsando, en Iniciar sesión.

Funcionamiento

Para subir un documento a la nube:

• Pulsamos en el botón Cargar archivo.

• Elegimos un archivo y se sube automáticamente.

Para crear una carpeta:
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• Pulsamos en el botón Nueva carpeta.

• Especificamos el nombre de la carpeta y le damos a la tecla Enter.

Para descargar un archivo:

• Nos posicionaremos en la línea del archivo que queremos descargar y seleccionamos la opción 

Descargar.

• Seleccionamos el lugar y pulsamos en Guardar.

Para compartir un archivo o una carpeta:

• Nos posicionamos en la carpeta que queremos compartir y pulsamos en el botón COMPARTIR 

que se encuentra a su derecha.

• Escribimos la dirección de correo electrónico de la persona con la que queremos 

compartir el archivo (también podemos escribir un comentario), y pulsamos, al botón 
Enviar.

• Cuando la otra persona acceda a la carpeta compartida, tiene la posibilidad de 

Descargarla. 

Slideshare

Te permite compartir en público o en privado presentaciones de diapositivas.

Accedemos a esta página web es.slideshare.net

• Pulsamos en la opción Registrarse.

• Cumplimentar el formulario con un nombre y apellido, correo electrónico y contraseña y 

pulsaremos sobre el botón Únete Ahora.

Explorar

Al pulsar sobre la opción Más temas, te aparecerán diferentes categorías tendiendo en cuenta tus 
preferencias (lo que has buscado, temas más populares, etc.).

• Se puede filtrar el contenido, pulsando en la opción More Filters.

Buscar

Para realizar una búsqueda, tienes que hacer uso del cuadro de texto de búsqueda:

• Especificaremos el tema sobre el cual queremos obtener información o el nombre de la persona 

del cual queremos obtener publicaciones.

• podremos filtrar de manera más precisa.

Descargar

Para realizar la descarga pulsaremos sobre el botón Descargar.

• Seleccionamos el lugar en el que queremos guardarlo.
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Subir un archivo

Para subirlo desde nuestro ordenador, pulsaremos en Selecciona archivos para cargar.

• Definir los parámetros del documento (Cargo, descripción, Categoría, etc.).

Nuestro perfil

• Para acceder a nuestro perfil, pulsaremos en el icono con forma de busto y seleccionaremos la 

opción ver página de perfil , y posteriormente, Editar perfil.

• Te permite modificar la fotografía, el nombre y los apellidos, la profesión, la pagina web, 

etc.

Otras acciones

Puedes seguir a personas para estar al día de las publicaciones,  dar un Me gusta, realizar comentarios, 
compartir, etc.

• Para seguir a una persona, accedemos a su perfil (encima de su nombre) y pulsamos en el botón 

Seguir.

• Para realizar un comentario, solo tienes que acceder al documento y escribir en el recuadro que 

está debajo del documento.

Scribd

Scribd es una biblioteca digital personal que permite el acceso a la mayor colección del mundo de libros
y trabajos escritos.

• Puedes compartir nuestro conocimiento y colaborar con el crecimiento.

Registro

Para registrarse, pulsamos sobre la opción Login, y posteriormente, sobre la opción New to Scribd? 
Create a free account to get started.

• Completamos el nombre, nuestra cuenta de correo electrónico y una contraseña.

• Pulsamos en Sing Up y ya estaremos registrados.

Perfil de Scribd

Cuanto más completo sea nuestro perfil mejor.

• Para cambiar la información de nuestro perfil, tienes que acceder a la opción Ver perfil público 

(pulsa previamente en el icono con forma de busto).

• Pulsamos en la opción Edit profile.

Buscar y visualizar documentos

En el cuadro de texto, especificaremos el titulo de la publicación, el nombre de la persona o la 
temática que queremos buscar.
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Puedes seguir a las personas para estar siempre informado de las actividades que realiza esa persona, 
pulsando en la opción Follow.

• Desde la opción Following (nuestro perfil), accederás de forma rápida a las personas a las que 

sigues.

Subir un documento

Pulsaremos sobre el botón Subir (parte superior derecha).

• Pulsamos en la opción Seleccione archivos para subir y eliges el documento que quieres subir.

• Tienes la posibilidad de añadir más información.

Otras aplicaciones en la nube

Existen muchas otras aplicaciones que compiten y/o complementan las anteriormente descritas:

• Google Drive: dispone de 15 GB para almacenar; te permite crear documentos, hojas de cálculo,

etc., compartir carpetas o archivos.

• Mega: sucesor del polémico Megaupload; tiene 50GB de almacenamiento. Se basa en la 

encriptación total de los contenidos de forma automática.

• OneDrive: sistema de almacenamiento de Microsoft que tiene 5GB; parecido a Google Drive al 

poder editar documentos, visualizarlos y compartirlos.

Aplicaciones móviles

Desde los siguiente enlace podrás descargar y disfrutar de todas las funcionalidades de Dropbox, 
Slideshare y Scribd tanto en Android como en IOS: 

• Google   Play   (Android)

• App   Store   (IOS)
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