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Introducción

Cada vez más gente utiliza los servicios denominados “en la nube”, gracias a sus 
numerosas ventajas. Las aplicaciones online nos liberan de la obligación de utilizar 
siempre el mismo ordenador; solo necesitamos una conexión a internet para poder 
trabajar desde cualquier equipo. La mayoría de los servicios son accesibles desde 
diversos dispositivos, como ordenadores, teléfonos inteligentes o tabletas. La nube 
está dejando anticuado al software clásico que se instala localmente en un orde-
nador. En lugar de instalar Microsoft Office en el disco duro de su equipo, muchas 
personas utilizan Google Docs o Microsoft Office Online. Una solución que no solo 
es más sencilla, sino también, con frecuencia, gratuita.

En la primera parte de la guía exploraremos por qué los servicios en la nube son tan 
útiles y le aconsejaremos sobre cómo guardar sus archivos en ella, aunque sin olvi-
dar las desventajas que también existen. Es esencial, por ejemplo, no descuidar las 
cuestiones referentes a la privacidad y la protección de datos. Por ello, trataremos 
cuáles son los factores más importantes a la hora de elegir un servicio en la nube. En 
el Capítulo 2 examinaremos las aplicaciones más populares disponibles hoy en día, 
como los servicios de almacenamiento de datos tales como Dropbox, Google Drive y 
Microsoft OneDrive. En el Capítulo 3 veremos otros servicios que también están rela-
cionados con la creación de documentos online. Google Drive, Microsoft OneDrive y 
iCloud de Apple ofrecen un completo paquete de aplicaciones ofimáticas que permiten 
trabajar con documentos de texto, hojas de cálculo y presentaciones. En el Capítulo 
4 echaremos un vistazo a las opciones disponibles para gestionar el correo elec-
trónico y a sus servicios relacionados: agendas de contactos y calendarios. Algunas 
aplicaciones ofrecen la posibilidad de sincronizar los datos del ordenador con los del 
smartphone o la tableta. La nube también nos permite utilizar incluso herramientas 
relativamente complejas y exigentes. Por ejemplo, puede editar fotos y vídeos en su 
navegador, tal y como analizaremos en el capítulo 5. El capítulo final se centrará en otro 
tipo de servicios a los que también se puede acceder desde la nube. Y todo esto apo-
yado en numerosos ejemplos y explicaciones que le ayudarán a obtener el máximo 
provecho de estos servicios. 

¡ATENCIÓN!

Es posible que algunas opciones y funciones de los servicios en la nube o 
direcciones web que le mostramos en esta guía no correspondan a lo que 
usted ve en su pantalla; los sitios de internet y los programas están en 
constante evolución. Sin embargo, por lo general, los elementos esencia-
les se mantienen sin cambios. Las aplicaciones y funciones mencionadas 
se citan a modo de ejemplo. OCU no puede garantizar la calidad de su 
funcionamiento o contenidos, ni su permanencia en la red tras la publica-
ción de este libro.
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EN ESTE CAPÍTULO
 Le explicamos qué son los servicios y 

aplicaciones en la nube, cuáles son sus 
ventajas e inconvenientes y algunos 
aspectos de seguridad y privacidad 
básicos para un mundo conectado como 
el nuestro.
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BIENVENIDOS A LA NUBE

El término “nube” se oye a todas horas, pero ¿qué es exactamente? En este capí-
tulo nos centramos en sus posibilidades, ventajas e inconvenientes.

EL ORIGEN DE LA NUBE
No hace mucho tiempo, era necesario instalar un procesador de textos como 
Word para trabajar con documentos de texto. Para enviar un correo electrónico, 
se utilizaban clientes de e-mail del estilo de Outlook. Todo esto ha cambiado por 
la irrupción de las aplicaciones online. Hoy en día, solo hace falta tener instalado 
un navegador y utilizarlo para acceder a las aplicaciones que están ejecutándose 
en internet. Si desea escribir un informe, ya no tendrá que emplear Word, basta 
con Google Docs. Cada vez existen menos personas que utilicen Photoshop para 
editar imágenes, ya que hay disponibles aplicaciones online como Pixlr (pixlr.
com/). Todos estos programas residen “en la nube”. En pocas palabras, el soft-
ware tradicional ya no es imprescindible. 

El e-mail fue uno de los primeros servicios en ver cómo se reemplazaban los 
clientes de escritorio por los ejecutados en la nube. En 1996, los usuarios de 
correo electrónico descubrieron Hotmail (rebautizado más tarde como Outlook), 
un servicio que les permitía acceder a sus mensajes sin necesidad de dispo-
ner localmente de un cliente de correo electrónico instalado en su ordenador. 
Después, pasó algún tiempo antes de que otras categorías de aplicaciones 
pudieran utilizarse directamente desde un navegador. Writely (2005) fue uno 
de los primeros procesadores de texto online, que terminó siendo comprado por 
Google e integrado en Google Docs. Desde entonces, muchos otros servicios son 
accesibles a través del navegador, pudiendo incluso editar vídeos con algunos 
de ellos.

El término cloud computing o computación en la nube se utiliza frecuentemente 
en el ámbito empresarial. El uso del término “nube” tiene su origen en los dia-
gramas que los ingenieros informáticos utilizan habitualmente para representar 
las redes que ofrecen servicios a través de internet. Se trata de un concepto un 
tanto difícil de asimilar al principio: básicamente consiste en un conjunto de orde-
nadores ubicado en edificios fuertemente custodiados y conectados permanen-
temente a internet.

El cloud computing permite trabajar de forma diferente. Entre otras cosas, ofrece 
la posibilidad de acceder al software a través de un navegador y desde cualquier 
tipo de dispositivo conectado a internet, ya sea un ordenador, una tableta o un 
teléfono inteligente. No es necesario estar conectado al equipo que tiene en casa 
o en la oficina. Sus archivos ya no se almacenan solo en su disco duro, sino tam-
bién en la nube, por ejemplo, en los servidores de Google, Microsoft o Dropbox.
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Representación habitual del concepto de “nube”.

VENTAJAS
La nube es muy útil por varias razones. La primera ventaja es que ya no estamos 
obligados a utilizar únicamente nuestro propio ordenador, puesto que la cuenta de 
usuario permite utilizar las aplicaciones desde cualquier dispositivo conectado a 
internet. Además, es posible acceder a los archivos desde cualquier lugar, lo que 
hace que ya no sea necesario transferir un archivo de un ordenador a otro para 
poder seguir trabajando con él.

Por lo general, estos servicios son muy fáciles de usar; basta con crear una cuenta 
de usuario para utilizarlos. En todo caso, no hay que olvidar nunca leer atentamente 
las condiciones de uso, ya que a veces son demasiado invasivas respecto a los datos 
del usuario (consulte la sección Confidencialidad más adelante). Si es así, probable-
mente es preferible optar por otro servicio.

Los servicios en línea suelen ofrecer más ventajas que el software clásico de escri-
torio. A menudo su uso es gratuito. Para la mayoría de los usuarios, Google Docs, por 
ejemplo, puede sustituir perfectamente a Microsoft Office. Mientras que los precios 
del paquete de Microsoft arrancan desde los 100 euros, la alternativa de Google es 
gratuita. La contrapartida reside en que el acceso a sus datos es el precio que deberá 
pagar por utilizar estos servicios.
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En muchas ocasiones, las actualizaciones del software clásico de escritorio son de 
pago. Pero los servicios en la nube funcionan de manera diferente: los proveedores 
de este tipo de aplicaciones lanzan regularmente actualizaciones para sus produc-
tos sin que el usuario tenga que pagar por ellas. Estas pueden consistir en mejoras 
de seguridad y en nuevas funcionalidades.

DESVENTAJAS
Pero los servicios en la nube también tienen desventajas, ya que los usuarios 
dependen de su disponibilidad. El hecho de que el servicio desaparezca puede con-
vertirse en un problema dependiendo de su naturaleza (véase la sección Migración 
en la nube más adelante). Además, por lo general tienden a acaparar una gran can-
tidad de datos acerca de sus usuarios, con todas las consecuencias que ello puede 
tener en términos de confidencialidad y privacidad.

Para crear una cuenta, siempre es necesario aceptar los términos y condiciones del 
servicio. No olvide que lo primero que debe hacer es leerlos cuidadosamente. En 
general, explican lo que puede hacer el proveedor con sus datos y las normas que 
usted debe cumplir a la hora de utilizar el servicio, por eso es tan importante que 
lea siempre la letra pequeña. Algunos servicios, como Photobucket (una aplicación 
de edición de imágenes), se reservan el derecho a utilizar las fotos públicas de sus 
usuarios para fines comerciales, por ejemplo, para incluir o insertar anuncios en ellas 
o junto a ellas. Así que evalúe cuidadosamente en cada caso si le interesa utilizar el 
servicio en cuestión, según sea su política de uso y privacidad.
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Normalmente, las condiciones generales estipulan que se permite al proveedor eli-
minar archivos sin el consentimiento de su propietario si, por ejemplo, su contenido 
es ilegal. En estos casos, el servicio suele examinar automáticamente los archivos 
del usuario y, en caso de duda, el personal de la compañía puede revisarlos sin su 
permiso.

Los términos y condiciones de un servicio también pueden cambiar a menudo sin 
previo aviso. Por ejemplo, Google ha modificado sus condiciones de uso para poder 
utilizar los nombres y fotos de los usuarios para promocionar sus servicios, lo que 
suele causar bastante malestar entre estos.

Otra desventaja de las aplicaciones en la nube es que las funcionalidades pueden 
cambiar en cualquier momento. Cuando tiene instalado localmente un programa en 
su ordenador, no tiene por qué utilizar obligatoriamente la nueva versión si prefiere 
la anterior. Esto no es así cuando se utilizan aplicaciones online.

Otro inconveniente más es que los usuarios de servicios en la nube dependen de 
su conexión a internet. Si se produce un problema, en general no podrá seguir tra-
bajando en modo local. No obstante, algunos servicios permiten el uso offline, sin 
conexión (una opción que normalmente debe habilitarse de antemano), pero esta 
solución dista mucho de ser la ideal. 

La velocidad de la conexión también afecta a la funcionalidad del servicio. No tendrá 
ningún problema si emplea una red Wi-Fi en casa o en la oficina, pero si trabaja con 
un acceso móvil 3G, el manejo será un tanto más complicado, aunque no debería ser 
un inconveniente si la conexión es 4G. Si se encuentra fuera de la Unión Europea, 
también puede resultar un problema el coste y la velocidad en el caso de utilizar un 
acceso itinerante (roaming).

DOCUMENTOS CONFIDENCIALES

En junio de 2014, Google descubrió un error en su aplicación Google Docs 
que dejó expuestos los documentos privados de los usuarios. La compañía 
pudo resolver el problema rápidamente, pero se desconoce si este fallo de 
seguridad fue aprovechado por terceros o no. Este incidente debe servir 
para recordarle que no debe guardar documentos sensibles en la nube o, 
en todo caso, hacerlo una vez que los haya encriptado usted mismo.
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SEGURIDAD
Los servicios en la nube son cómodos, pero no seguros al 100 %. Para evitar que sus 
datos se vean comprometidos, es importante que se asegure de que el servicio los 
protege suficientemente.

El acceso a las aplicaciones en la nube está protegido mediante una cuenta de 
usuario, sin embargo, debe ser consciente de que las contraseñas pueden desci-
frarse. Asegúrese, por tanto, de elegir una contraseña difícil de obtener y habilite la 
identificación o verificación en dos pasos si está disponible (véanse los apartados 
posteriores).

Asegúrese también de que el servicio cifra la transferencia de datos con su orde-
nador. Si la dirección del sitio comienza con “https” y no con “http”, la conexión es 
segura y en la barra de direcciones del navegador se mostrará un candado.

Cuando elija un servicio en la nube, asegúrese de que este encripta los documentos 
y datos, de lo contrario, es bastante probable que los hackers puedan acceder a ellos 
sin excesiva dificultad.

Cómo elegir una contraseña
El servicio en la nube no es el único responsable de la protección de sus datos. Usted 
mismo también puede tomar ciertas medidas para evitar que personas no desea-
das accedan a sus archivos. Lo más importante es tener una contraseña que sea 
difícil de descifrar. ¿Cómo hacerlo? Aquí le damos una serie de consejos:
 • Elija una contraseña de al menos catorce caracteres.
 • La contraseña ideal consiste en una serie de números, letras y signos comple-

tamente aleatorios, aunque esto es algo que dificulta mucho poder recordarla.
 • Los hackers son cada vez más eficientes a la hora de descubrir contraseñas, por 

lo que las combinaciones de palabras ya no ofrecen una protección suficiente. 
Una solución es emplear una “frase de contraseña”. Consiste en utilizar la primera 
letra de cada una de las palabras de una frase para crear dicha contraseña. Por 
ejemplo: “Mi portátil tiene un disco duro de 1.500 GB” equivale a la contraseña 
Mptuddd1500GB.
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 • Si prefiere utilizar una combinación de palabras, póngase creativo y evite emplear 
palabras y frases que significan algo. En lugar de “Prefiero el mar a la montaña” 
puede utilizar, por ejemplo: “Mar con kiwis y tomates de montaña”.

 • Reemplace los espacios de la contraseña con caracteres menos comunes, tales 
como ^, & o #.

 • Asegúrese de que no existe ningún vínculo entre el sitio web y la frase de segu-
ridad. Por ejemplo, no utilice “Buen viaje” en la web de Renfe.

 • No utilice ninguna expresión conocida, proverbio o eslogan. También evite las 
coletillas que suela utilizar.

 • Utilice una contraseña diferente para cada servicio.

Ya tiene sus contraseñas. Ahora, ¿cómo puede recordarlas? Resulta prácticamente 
imposible recordarlas todas, a cada cual más larga y complicada. Le ofrecemos algu-
nos consejos para ayudarle a hacerlo:
 • Utilice un gestor de contraseñas. Se trata de una herramienta que almacena con-

traseñas seguras generadas de manera aleatoria (véase el apartado siguiente). 
Usted solo tiene que preocuparse de recordar una contraseña maestra. 

 • Si no confía mucho en su memoria o en este tipo de utilidades, anote las contra-
señas en un papel y guárdelo en un lugar seguro.

 • Nunca guarde las contraseñas en un archivo que no esté encriptado. En el caso 
de que un hacker accediera a su ordenador, no tendría excesivos problemas para 
encontrarlo, independientemente de su nombre.

 • La práctica mayoría de servicios disponen de una función para recuperar la 
contraseña en caso de olvidarla. Por lo general, es necesario responder a varias 
preguntas de carácter personal. Desafortunadamente, este sistema puede llegar 
a utilizarse en su contra. Le recomendamos que use respuestas no relacionadas 
con las preguntas. Asegúrese de anotarlas.

Contraseñas en la nube
Muchas personas permiten que 
el navegador guarde las con-
traseñas para así no tener que 
introducirlas una y otra vez. El 
problema de esto es que exis-
ten utilidades que permiten 
obtener una lista de todas las 
contraseñas guardadas de este 
modo y también hay disponi-
bles herramientas maliciosas 
capaces de recuperar las con-
traseñas de su navegador. 
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Nuestra sugerencia es que emplee un gestor de contraseñas que le ayude a recor-
darlas. Estos programas guardan las contraseñas y las introducen automáticamente 
en el campo correspondiente cuando se desea acceder a un web o servicio (véase 
el capítulo 6). Muchos de ellos las almacenan encriptadas en la nube. Algunos ejem-
plos de gestores son Dashlane, LastPass, Roboform o 1Password. También puede 
optar por un gestor de contraseñas que no las guarde en la nube, como Keepass.

Contraseñas demasiado seguras, ¿un 
problema? 
El uso de un gestor de contraseñas posee una desventaja: en caso de fallecimiento 
del usuario, el acceso al gestor quedará bloqueado si no se introduce la contraseña 
maestra y nadie podrá acceder a los servicios web, lo que en algunas circunstancias 
puede llegar a originar un grave problema. Una buena opción es dejarla anotada y 
comunicar su ubicación a alguien de confianza. También puede dejar constancia de 
su existencia en un notario.

CREAR Y RECORDAR CONTRASEÑAS

Puede encontrar más información sobre cómo crear y recordar contrase-
ñas de un modo eficiente en securityinabox.org/es/guide/passwords/.

Verificación en dos pasos
Cada vez con más frecuencia los servicios en la nube ofrecen un sistema de 
verificación en dos pasos. Esta capa adicional de protección permite proteger las 
cuentas más eficazmente. Su funcionamiento se basa en una verificación doble de 
la identidad del usuario mediante la introducción de dos contraseñas o algún otro 
tipo de mecanismo: normalmente consiste en introducir su contraseña habitual, 
así como un código recibido a través de correo electrónico, SMS o una app. Solo 
podrá acceder a su cuenta después de introducir el segundo código. Este método 
reduce enormemente el riesgo de que un hacker acceda a su cuenta utilizando 
su contraseña. Google, Microsoft y Apple ofrecen esta medida de seguridad que 
puede habilitarse en:
 • myaccount.google.com.
 • appleid.apple.com.
 • account.live.com/proofs/Manage.
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CONFIDENCIALIDAD
A la hora de elegir un servicio en la nube, debe averiguar antes cuáles son las 
implicaciones que tendrá para su privacidad. Cuando confía sus datos a este tipo 
de servicios, está revelando mucha información y la mayoría de las veces es 
complicado saber lo que pueden hacer con ellos. Todos los servicios cuentan con 
declaraciones acerca del uso de los datos personales y su privacidad, pero en 
muchas ocasiones son documentos complejos, ambiguos y bastante genéricos. 
Transmiten la idea de que la confidencialidad de sus datos está protegida, pero 
esto es difícil de verificar. Por tanto, es importante que sea consciente del tipo de 
información que está compartiendo cuando guarda sus datos en la nube. 

Perfiles de usuario
Numerosos servicios en la nube aprovechan los datos recopilados de los usuarios 
para crear perfiles individuales. Estos perfiles permiten mostrar anuncios perso-
nalizados a cada uno de ellos. Si el servicio “sabe”, por ejemplo, que a Pedro le 
gusta la jardinería, probablemente le mostrará anuncios de centros de jardinería. 
No olvidemos que, aunque sean gratuitos, estos servicios están orientados a 
conseguir ingresos.

Algunos servicios en la nube ofrecen la opción de disponer de una agenda online 
de contactos. Aunque se trata de una función bastante práctica, debe recordar que 
el proveedor puede acceder a los datos de los contactos suyos que haya guarda-
do, lo que probablemente a ellos no les parezca una buena idea. Por desgracia, 
en general, no es posible guardar en la nube solo ciertos registros o datos de la 
agenda. 

Esta clase de servicios puede llegar a identificar cuál es su relación con cada uno 
de los contactos, una información que los anunciantes encuentran especialmente 
interesante.

Servicios de seguridad
Muchos de los servicios que existen en la nube han sido creados por compañías 
estadounidenses, lo que significa que están sujetos a las leyes de Estados Unidos 
y deben responder a las solicitudes de información de, por ejemplo, sus servicios 
de seguridad. En general, la legislación estadounidense es más permisiva que la 
europea a la hora de facilitar determinados datos personales. Lo ideal sería no 
guardar en la nube ningún dato personal especialmente sensible. 
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