La nube y usted
¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la nube, y qué es lo más probable que suceda
con los datos personales que guarda en la nube?

Cómo dar los primeros pasos en la nube
¿Cómo sabe que sus datos están seguros en la nube? Están seguros a través de su cuenta de
usuario. Veamos cómo:
•

La nube almacena datos y proporciona servicios, todo
ello en línea. Es decir, sus datos pueden guardarse
de forma remota en lugar de en sus dispositivos, y
no es necesario que use determinados servicios de
procesamiento en su dispositivo. Siempre y cuando
esté conectado a Internet, podrá acceder a los datos
en línea en cualquier momento, desde cualquier
lugar.

•

Puede crear una cuenta en la nube cuando configure
por primera vez una computadora Windows o Apple,
un iPhone, un iPad o una cuenta de teléfono o tablet
Android. También puede acceder a un sistema de
nube de terceros y crear una cuenta.

La nube almacena archivos
en Internet en lugar de en los
dispositivos

•

La mayoría de las cuentas en la nube traen
almacenamiento gratuito al que se puede acceder
desde su navegador web o con una aplicación
especial en su dispositivo móvil. El tamaño
del espacio de almacenamiento gratuito varía
dependiendo del servicio en la nube.

•

Algunas cuentas en la nube gratuitas incluyen también otros servicios gratuitos. Google,
por ejemplo, incluye Gmail, un calendario y una suite de programas ofimáticos.

•

Cada vez que sube un documento, foto, vídeo o cualquier otro tipo de archivo al
almacenamiento de la nube, usará parte del espacio de almacenamiento asignado. Los
vídeos son los que tienden a usar más espacio, y los documentos normales los que menos.

•

Si se queda sin espacio, puede eliminar archivos de gran tamaño que ya no desee para liberar
espacio, o comprar más.
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Cómo usar la nube de forma segura
Al igual que con toda actividad por Internet, es importante tener en cuenta ciertas cosas para
usar la nube de forma segura:
•

Su cuenta en la nube estará protegida con su nombre
de usuario y contraseña. Elija una contraseña que sea
fácil de recordar pero difícil de adivinar. Guarde una
copia escrita de su contraseña en un lugar secreto y
seguro.

•

Habilite la autenticación de dos factores en los ajustes
de su servicio en la nube. De este modo, se le enviará
un código a su dispositivo móvil cada vez que acceda
a su cuenta para verificar su identidad. Así, su servicio
en la nube es mucho más seguro.

•

Sus datos son suyos, incluso si están en la nube. El
proveedor de servicios en la nube no tiene permiso para
mirar sus datos. Guardará copias de seguridad en caso
de problemas con el servidor, pero conviene que usted
guarde otra copia de seguridad adicional.

•

Consulte de vez en cuando los términos y condiciones del servicio en la nube. De este
modo, sabrá cuáles son sus responsabilidades y las del servicio, ya que pueden cambiar
con el paso del tiempo a medida que el servicio evoluciona.

Una cuenta en la nube está
protegida con nombre de
usuario y contraseña

¿Hay alguna desventaja de usar la nube?
Usar los servicios en la nube tiene varios inconvenientes.
Veamos cuáles son y lo que puede hacer para
solventarlos:
•

Se puede dar el caso de que reciba molestos anuncios
del proveedor de servicios en la nube tratando de
convencerle de que cambie a un servicio de pago.

•

Si los anuncios son en forma de correos electrónicos,
puede hacer clic en el enlace Darse de baja
(Unsubscribe) en la parte inferior del correo.

•

Si recibe anuncios en forma de ventanas emergentes
o "pop-ups" cuando accede a su almacenamiento en la
nube, normalmente se debe a que se está quedando
sin espacio gratuito.
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Los anuncios emergentes o
"pop-ups" de su servicio en la
nube normalmente quieren
decir que se está quedando sin
espacio de almacenamiento
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•

Los puede detener eliminando archivos que no
necesite y liberar así espacio. O puede buscar en los
ajustes de cuenta una opción para detener los "popups".

•

A veces los términos de servicio de un servicio en
la nube pueden cambiar, y a resultas de ello puede
reducirse el espacio de almacenamiento gratuito o el
número de dispositivos que puede usar para acceder
al servicio. Siempre puede eliminar sus archivos y
cancelar la cuenta. ¡No olvide asegurarse de que ha
descargado primero los archivos!

•

Compare los diferentes servicios. Algunos servicios en
la nube ofrecen más datos que otros. Incluso puede
usar varios servicios en la nube diferentes al mismo
tiempo.

Compare diferentes servicios
cuando busque un proveedor de
servicios en la nube

Otras cosas que la nube puede hacer
por usted
A continuación encontrará otros modos en los que la
nube se integra con sus dispositivos, y otras actividades
en la nube que quizás desee probar:
•

Los usos más habituales de la nube son para el
correo electrónico, para almacenar archivos, guardar
y organizar fotos, y compartir cosas como su lista
de contactos y el calendario entre sus diferentes
dispositivos.

•

La mensajería en la nube permite un experiencia
mucho más rica que los mensajes de texto (SMS)
convencionales. Entre los servicios de mensajería
en la nube se encuentran iMessage de Apple,
WhatsApp, Messenger de Facebook y algunos más.

•

Los servicios de videollamada en la nube han
adquirido mucha mayor importancia últimamente.
Algunos ejemplos son: Skype, Zoom, y Facetime de
Apple.

•

La nube permite a los altavoces inteligentes realizar
llamadas. Por ejemplo, un altavoz inteligente
compatible con el Asistente de Google puede llamar
a otro a través de una aplicación llamada Google Duo.
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La nube le permite almacenar y
compartir todo tipo de archivos
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