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NUEVAS TECNOLOGIAS  [ ]
Almacenamiento en la nube 



Adrian Villanueva 

ALMACENAMIENTO EN LA NUBE. 

Vamos a tratar acerca del almacenamiento digital o 

almacenamiento en la nube. 

El almacenamiento en la nube es un modo de guardar  “nuestros 

archivos personales” en un lugar remoto llamado nube.  

Esto tiene unas grandes ventajas como por ejemplo, si nosotros 

tenemos nuestros archivos ya sea en nuestro teléfono móvil o 

nuestro ordenador y este se estropea o lo extraviamos, no 

perderíamos ningún archivo. 

Existen diferentes plataformas que ofrecen este servicio como por 

ejemplo: 

 MEGA 

 MEDIAFIRE 

 GOOGLE DRIVE 

 ICLOUD 

 CLOUD DRIVE 

Nos vamos a centrar en una de ellas Google Drive, ya que es la 

más conocida y más usada por la mayoría de los usuarios. 

Google drive consta de un acceso gratuito (15GB de 

almacenamiento) y otro acceso de pago, con almacenamiento 

ilimitado (aunque podríamos hacernos varias cuentas y asi 

conseguiríamos un “almacenamiento ilimitado”. 

Cuando abrimos en el buscador la web de Google Drive 

observamos esta pantalla principal: 
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Podemos observar en la parte izquierda un 

meno con distintas funciones: 

 Nuevo: Para subir archivos, carpetas, 

documentos… 

 Mi unidad: lugar principal de 

almacenamiento 

 Compartido conmigo: es un espacio de 

almacenamiento donde aparecen los 

archivos compartidos con otras 

personas 

 Recientes: archivos abiertos recientemente 

 Destacados: archivos que nosotros destacamos  

 Papelera: archivos eliminados 

 

Para añadir archivos a nuestro almacenamiento 

en la nube podemos hacerlo de varias formas: 

o Arrastrando los archivos al interior del 

navegador 

o Botón derecho → nuevo → subir (archivo 

o carpeta) 

 

 

 

También este entorno de 

almacenamiento ofrece un montón 

de formas de organización 

mediante carpetas y subcarpetas distinguidas por colores. 

 

También es posible hacer copias de seguridad desde nuestros 

dispositivos y guardarlas en este almacenamiento de esta forma si 
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perdemos o cambiamos de dispositivo no perdemos ni los 

contactos, imágenes, documentos etc. 

Estos son los principales usos de este almacenamiento en la nube, 

que gana a los demás gracias a la sincronización de los correos. 

Para finalizar, pongo a vuestra elección la decisión de hacer este 

breve ejercicio: 

1. Crear nuestra cuenta de Drive, añadir una carpeta a “Mi unidad” y 

añadir dentro un documento comentando la valoración de esta 

primera clase. Después compartir esa carpeta a mi correo con el 

que resolveré dudas (villanueva.adrian756@gmail.com). 


