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Trabajando en la Nube
Últimamente se habla mucho de programas en la Nube, un concepto nuevo (2007-2009) que permite
utilizar programas y servicios sin tener una instalación en nuestro PC.
Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_en_nube

Pero ¿Qué es la Nube? Para explicarlo fácilmente, la Nube seria un grupo de servidores, con los
programas instalados, que nosotros podemos utilizar gratuitamente o pagando por su utilización.
La diferencia con los Sistemas anteriores es que, al entrar en la Nube, tenemos nuestro programa allí, y
lo utilizamos desde la Nube. Imagínate que entras en una oficina (La Nube) y utilizas un Ordenador.
Pros:
Mejores Servicios
Programas de última generación
Sin instalaciones, reducen los costes del trabajo.
Sin Actualizaciones, el programa se actualiza sin intervención nuestra.
Mejor consume de la Energía utilizada.
Contras:
Dependencia del proveedor de Servicios.
Solo Disponemos de los Servicios que el proveedor nos da.
La disponibilidad de las aplicaciones depende de la conexión a internet.
Sin Seguridad en nuestros documentos, no podemos saber quien accederá a ellos.
Nota: Sobre esto cabe explicar que nosotros no controlamos donde se guardan, ni la seguridad que
puedan tener. Si los documentos tienen datos importantes, no tendremos control sobre ellos.
Y al Final si todos utilizan la Nube, nos encontraremos con que los recursos disminuirán y la velocidad
dependerá de cuantas personas estén trabajando al mismo tiempo. Se volverá más lento.
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En Conclusión, la Nube tiene mucho futuro ó muy poco, si contamos con los derechos de las personas a
la libertad de tener sus datos protegidos y seguros.
Según Richard Stallman, fundador de la Free Software Foundation, la nube es "simplemente una trampa
destinada a obligar a más gente a adquirir sistemas propietarios, bloqueados, que les costarán más y más
conforme pase el tiempo."
http://www.guardian.co.uk/technology/2008/sep/29/cloud.computing.richard.stallman
Datos recogidos de Wikipedia.

Tendremos que esperar para ver si, en realidad, es todo lo que dicen ó solo un Sueño en las Nubes.
Según los recursos que utilicen será un gran avance, pero la mayoría será de Pago.
Ejemplo de Programa en la Nube:
Photoshop Express
Se Acompaña con los siguientes complementos/Programas
Photoshop Express Organizer, Photoshop Express Slideshows, Photoshop Express Uploader
Y Photoshop Express Style Match (Básico o Trial).
Como utilizarlo:
Entra en: http://www.photoshop.com/tools

Crear Account, introducir datos, Crea personal URL, acepta acuerdos.
Sigue los pasos y tendrás Acceso al Programa.
Sube alguna imagen y haz pruebas. Es muy Intuitivo y Fácil. (En Ingles)
Os dejo unas Pruebas:
Estas muestras que os dejo están creadas en la Nube
SlideShow
http://www.photoshop.com/users/fjweb/albums/348ddd7f00a34c7990a5e71f7c60c07e/slideshow
Pagina Web:
http://www.photoshop.com/users/fjweb/albums/348ddd7f00a34c7990a5e71f7c60c07e
Muestras:

Espero que os funcione bien.
Un Saludo para todos. Fjweb
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