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¿Qué es la nube?

¿Qué es la nube?, ¿dónde esta la nube?, ¿cómo funciona la nube?, estas son preguntas que
quizá hayas escuchado o hayas hecho alguna vez. Al parecer el término de “la nube” (the 
Cloud en inglés) está por todos lados, en términos sencillos la nube es el medio por el cual  
almacenamos información o accedemos a  datos y programas a través de Internet en vez de 
hacerlo por medio de tu disco duro. En realidad la nube es una metáfora utilizada para hacer 
referencia a Internet.

¿Cómo funciona la nube?

Sin que te des cuenta estás haciendo uso de los servicios en la nube constantemente. Un
ejemplo común y sencillo es usar una página web para acceder a una cuenta de correo en
Yahoo,  Hotmail  o  Gmail.  La  computación  en  la  nube  son  servidores  desde  Internet
encargados  de atender  las  peticiones de los  usuarios  en  cualquier  momento.  Se puede
acceder a su información o servicio con tan solo tener acceso a Internet desde cualquier
dispositivo móvil o fijo el cual puede estar ubicado en cualquier lugar. En otros términos, la
computación en la nube es en si la red de computadoras que tienen como fin dar un servicio
(sin importar cual sea este) en base a Internet.

Ejemplos de servicios basados en la nube hay muchísimos, como ejemplo se mencionarán
los siguientes:

• Twitter
• Google (Youtube, G+, Gmail)
• Facebook
• Wikipedia
• Dropbox
• Etc...
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Beneficios de trabajar en la nube

La computación en la nube será una de las tecnologías de mayor desarrollo y crecimiento en
los próximos años . Cada vez es más común hacer uso de servicios  online que permiten
guardar datos e información a través  de aplicaciones web.

Dependiendo del uso personal o del giro de una empresa, se puede sacar provecho de hacer
uso de servicios basados en la nube, como por ejemplo:

• No tener que instalar software adicional para usar el software en la nube (salvo quizá
un navegador).

• Posibilidad de acceder a tus servicios desde cualquier parte del mundo.

• Costo de mantenimiento reducido.

• Tener  fácil  escalabilidad  de  los  recursos  que  nos  brindan  muestro  proveedor  de
servicios.

• Posibilidad de acceder a tus servicios en tus dispositivos móviles (teléfonos, tablets,
netbooks ...)

Si deseas más información sobre este tema, te invitamos a visitar la siguiente liga:

http://www.microsoft.com/business/es-es/Soluciones/soluciones-en-la-nube/Pages/Que-es-la-
nube.aspx

También puedes hacernos llegar tus comentarios al siguiente correo:

boletin.tecnico@aaareynosa.org.mx
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