
Entra en la nube  
con MS SkyDrive

➠Introducción

En el mundo anglosajón lo llaman Cloud Computing, o The 
Cloud, sin más apellidos. En el de habla hispana lo llamamos 

“la nube” o, en una traducción literal de más para mi gusto, “com-
putación en la nube”.
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Sea cual sea el nombre, el caso es que la nube se ha puesto de 
moda. De eso no hay duda. Todas las grandes empresas de Internet 
están apostando por ella, y cientos de millones de personas en el 
mundo entero la usan a diario. Lo más curioso es que muchas de 
ellas ni siquiera son conscientes de eso. Porque la nube quizá esté 
cada vez en más partes, pero a veces es difícil darse cuenta de que 
cubre nuestro cielo.

Figura 1. Esquema representativo de la nube  
(fuente: http://www.soft32.com).
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Pero, ¿qué es la nube? Se trata de un nuevo mo-
delo de uso de los ordenadores. En esencia, trasla-
da los programas –y hasta los propios archivos del 
usuario– de su ordenador a un servidor o servidores 
remotos a los que debe acceder a través de Internet.

Voy a poner un ejemplo concreto y a contar unos 
antecedentes para situar la nube en su contexto…

Los ordenadores empezaron siendo un costosísi-
mo juguete exclusivo de gobiernos, científicos y mi-
litares. Eso lo sabe todo el mundo. Luego se dio el 
gran paso de la era de los ordenadores personales. 
Mi PC era mío, sólo mío, con todo lo que hubiera 
dentro de él. Como un castillo aislado del resto del 
mundo. La llegada de Internet cambió algo ese pa-
norama individualista de los PC, pero no demasiado. 
Seguíamos teniendo todo lo nuestro al alcance de 
nuestras manos, en nuestros propios PC.

En cierto momento empezó a cambiar el para-
digma… Un ejemplo antiguo de la nube es el correo 
web, tan vulgar desde hace mucho. En los inicios del 
e-mail, todos usábamos programas de correo elec-
trónico al estilo de Outlook u otros similares, que 
estaban instalados en nuestros equipos. Los e-mails 
sólo se mantenían en el servidor de correo el tiempo 
suficiente para que los leyéramos con esos progra-
mas. Luego se eliminaban de él y quedaba una copia 
únicamente en el PC.

Me salto la larga época, en cierto modo de tran-
sición, en que podía decidirse guardar también una 
copia en el servidor. Y paso directamente a lo que 
hace del correo web “puro” un uso de la nube. En 
ese tipo de correo –Gmail es un buen ejemplo– las 
personas pueden gestionar todo lo relativo a sus  
e-mails a través de Internet, trabajando directamente 
en el espacio reservado a ellas en los servidores que, 
en el caso de Gmail, pertenecen a Google. Y usando 
una aplicación que también se aloja en ese servidor.

Ya no es imprescindible tener instalado un pro-
grama de gestión de correo en el propio equipo. 
Dejamos de tener nuestros e-mails enviados y recibi-
dos, contactos, agendas, etc., en el PC. Pasa todo a 
estar almacenado en un lugar remoto y desconocido; 
donde elija y como elija el proveedor del servicio en 
la nube. El único vínculo con lo nuestro es una co-
nexión a Internet y unos datos de acceso. Deja de 
estar físicamente a nuestro alcance.

Facebook o Twitter también están en la nube, 
por ejemplo. U Office 365, que es una versión en 
la nube del tradicional Office, orientada a empresas. 
Todos los empleados pueden acceder remotamente 
a Office 365 y trabajar con sus aplicaciones. Los 
propios archivos de los empleados están –o pueden 
estar– también en la nube. Así les es posible trabajar 
con ellos desde cualquier lugar, de forma individual 

Figura 2. Office 365 es un ejemplo de aplicación en la nube (fuente: http://www.microsoft.com).
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Los dispositivos que usan la nube casi tienen que 
limitarse a tener instalado un simple navegador de 
Internet.

Mantenimiento y reparaciones  
técnicas más simples

Al tener menos programas instalados, el usuario 
debe de sufrir menos problemas informáticos relacio-
nados con el software. Y necesita tener menos cono-
cimientos técnicos, por ejemplo para configurar una 
red doméstica mediante la que compartir recursos. 
Ahora puede hacer eso directamente en la nube, sin 
más complicaciones.

En empresas, se reducen de forma radical los re-
cursos necesarios para mantenimiento informático y 
servicio técnico. Es el proveedor de la nube quien se 
encarga de preocuparse de que funcionen los servi-
cios y programas que ofrece.

Ventajas en cuanto  
a la escalabilidad

Un sistema informático es “escalable” si puede 
crecer para responder a necesidades más exigentes 
que puedan presentarse. Resulta crucial sobre todo 
para las empresas.

La nube garantiza la necesaria escalabilidad sin 
que el cliente tenga que invertir más de la cuenta en 
previsión de que sus necesidades aumenten.

Cuando necesite más recursos o servicios adicio-
nales, no tiene más que contratarlos en el proveedor 
de la nube, que se lo facilitará casi en tiempo real. 
Eso optimiza toda la cadena de inversión en sistemas 
informáticos.

¿Seguridad?

No está claro si la nube es o no más segura que 
los modelos tradicionales de uso de ordenadores.

A primera vista parece que sí. Es de esperar 
que gigantes como Microsoft o Google sean capa-
ces de proteger sus servidores de forma adecuada. 
Y, en cualquier caso, mejor de lo que podría pro-
teger un usuario su ordenador, o muchas peque-
ñas empresas sus propias redes. Pero esa primera 
impresión quizá sea engañosa, o al menos no del 
todo correcta…

o conjuntamente con sus compañeros. Porque otra 
clave de la nube es la interacción y la cooperación en 
ella de varios individuos.

De hecho, la nube se llama así porque todos esos 
servicios, programas o recursos están en una especie 
de limbo, accesible de varios modos por una o más 
personas situadas en lugares distintos.

Con la nube nuestro PC deja de ser un castillo. 
Se convierte en una pieza de un gran puzzle sobre 
el que tenemos sólo un control parcial. Eso tiene sus 
ventajas y sus inconvenientes…

➠Ventajas de la nube

Acceso desde cualquier lugar  
y con dispositivos distintos

Los programas que usas y los archivos que mane-
jas se encuentran en la nube. El acceso puede hacer-
se con cualquier tipo de dispositivo que tenga acceso 
a Internet. Mediante un PC fijo o portátil, un iPad u 
otro tablet, un teléfono móvil tipo smartphone.

Todo el software se centraliza  
en un mismo sitio

En la nube, evidentemente. Vuelve innecesario 
tener que instalar los programas en tu PC o portátil 
personal, o en cada uno de los distintos equipos que 
conformen una red privada o empresarial.

La centralización del software facilita su actua-
lización, o sustituirlo por versiones más modernas. 
Basta hacerlo en la nube y no en cada equipo o dis-
positivo individual.

Ahorro en programas y hardware

Es una consecuencia directa de lo que he contado 
en el punto anterior. En la nube, muchos usuarios 
pueden compartir las mismas aplicaciones. No hace 
falta comprar e instalar copias de ellas para cada 
equipo. Eso abarata el coste del software. Más, cuan-
to mayor número de equipos usen la nube.

Tal modelo también implica menos exigencias de 
hardware para los PC que la aprovechan. Ya no hace 
falta que tengan procesadores potentes, una canti-
dad considerable de RAM o discos duros grandes. 
Esas exigencias se trasladan a los servidores que alo-
jen los servicios de la nube. Basta con que ellos sean 
capaces de ejecutar las aplicaciones necesarias y de 
almacenar todo lo que haga falta.
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Si no hay Internet no hay nube

Así de simple. Trabajar en la nube exige que fun-
cione la conexión a Internet en los dispositivos con 
los que se accede a ella. Si deja de funcionar por lo 
que sea, el cliente deja de tener acceso a los progra-
mas y datos que necesita.

Riesgos sobre la cobertura legal

Los proveedores de la nube pueden estar en cual-
quier parte del mundo. O incluso tener sede en un 
país, pero ofrecer sus servicios con servidores que 
estén en otros.

Si surgen problemas del tipo que sea, puede no 
estar claro qué leyes tendrían que aplicarse o si los in-
tereses del cliente estarían debidamente protegidos.

Posibles conflictos de propiedad 
intelectual u otros relacionados

Los usuarios de la nube tienen parte de sus archi-
vos –o todos– almacenados en ella. En ciertos casos 
pueden surgir problemas sobre quién es su dueño.

Algunos proveedores de servicios en la nube muy 
populares se reservan el derecho a hacer poco me-
nos que lo que quieran con lo que otros guardan en 
sus servidores. Hay que leer muy bien sus condicio-
nes de uso, o uno puede llevarse más de una desagra-
dable sorpresa.

Otras posibles fuentes de conflicto son las migra-
ciones de datos al cambiar de proveedor, que éste 
quiebre o que cometa alguna ilegalidad. Esto último 
fue el caso de Megaupload. Muchos usuarios que lo 
usaban de forma legal siguen sin tener acceso a sus 
propios archivos.

➠Inconvenientes de la nube

Posible falta de seguridad  
y privacidad

Ya he dicho que en la nube dejamos de tener 
control sobre lo que es nuestro. Implica que nunca 
podamos estar seguros de quién accede a esos datos 
o si están protegidos como debe ser.

Es un tema delicado para usuarios particulares, 
pero mucho más para las empresas. Deben confiar a 
un tercero su trabajo, e incluso informaciones internas 
o confidenciales. Y ese tercero puede ser o no fiable.

Que detrás de la nube haya grandes empresas no 
garantiza al 100% la seguridad. Entre otras razones 
porque también son susceptibles a ataques de hackers, 
como se ha demostrado en más de una ocasión.

Incluso es posible que la nube fomente esos ata-
ques. Por poner un ejemplo gráfico, para un hacker 
es más apetecible cazar un montón de pájaros que 
están todos juntos en una nube, que tener que captu-
rarlos uno a uno.

Figura 3. Redes hacker como Anonymous suponen 
una gran amenaza para los servicios en la nube 

(fuente: http://messenger.com.es).

Figura 4. Aviso del FBI en  
la bloqueada página de 

Megaupload (fuente:  
http://www.megaupload.com).
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➠Entrar en SkyDrive

Para poder usar SkyDrive debes tener una cuenta 
de correo de Hotmail. O bien lo que se llama una 
Windows Live ID, que puedes asociar a tu e-mail, sea 
o no de Hotmail.

Crea aquí tu Windows Live ID, si te hace falta:

http://signup.live.com

Luego haz esto:

1. Entra con tu navegador en:

http://skydrive.live.com/?mkt=es-es

Escribe a la derecha los datos de tu Windows 
Live ID o cuenta de Hotmail (e-mail y contra-
seña). Pulsa Iniciar sesión.

2.  La interfaz de SkyDrive es similar a la del ex-
plorador de carpetas de Windows. Y se navega 
por ella de forma parecida.

Pincha –una sola vez– en las carpetas o archi-
vos para entrar en ellas o abrirlos.

Usa el botón Atrás del navegador para regre-
sar a la ventana anterior. O pincha en el enlace 
SkyDrive para mostrar la ventana principal 
(está arriba, en el encabezado de la página).

➠¿Qué es SkyDrive?

Es un servicio en la nube que Microsoft ofrece 
gratuitamente. Sus principales características son:

 7 GB de espacio online gratis
Para guardar lo que quieras: documentos, ví-
deos y fotos, música, etc. Es una especie de 
disco duro virtual.

Puedes ampliar el espacio disponible pagan-
do una cierta tarifa (ve la comparativa entre 
SkyDrive y Google Drive del final del artículo).

 Acceso desde cualquier dispositivo

Siempre que tenga conexión a Internet, como 
exige cualquier servicio de la nube –ya lo sabes–.

 Opciones para colaborar y compartir

Es otra característica “obligatoria” de la nube. 
Con SkyDrive puedes crear online archivos de 
varias aplicaciones de Office, y guardarlos en ella 
para que tú u otras personas los modifiquen.

Te da diversas opciones para compartir tus ar-
chivos: mediante e-mails que se envían desde 
la nube, publicándolos en tu red social favorita, 
o creando enlaces para que cualquiera pueda 
descargarlos desde su navegador.

Figura 5. Ventana principal de SkyDrive.
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3. Localiza el archivo de tu PC usando el explora-
dor de disco que se abre. Haz doble clic sobre el 
que quieras copiar en SkyDrive. NO puede ser 
mayor de 300 MB. Para copiar archivos de has-
ta 2 GB tienes que usar la versión de escritorio 
de SkyDrive, de la que hablo más adelante.

 Si pretendes copiar más de un archivo a la vez 
debes entrar en SkyDrive con el navegador Fire-
fox. En este paso, pulsa la tecla Ctrl (Control) de 
tu teclado y, sin soltarla, haz clic en los archivos 
correspondientes. Luego pulsa el botón Abrir.

4. Abajo aparece una ventana de progreso. Cié-
rrala si quieres cancelar la copia. Hazlo tam-
bién cuando se complete.

En la parte inferior izquierda de la ventana prin-
cipal, SkyDrive te indica el espacio libre que va que-
dando de los 7 GB iniciales o del espacio que tengas 
o hayas contratado (25 GB, en mi caso).

➠ Mover/copiar, renombrar, quitar 
y compartir archivos

En SkyDrive, pincha con el botón derecho del ra-
tón sobre el archivo o carpeta. Tienes estas opciones 
básicas (varían según se trate de un archivo o carpeta 
y dependiendo del tipo de archivo) (figura 7):

 Abrir. Te muestra una vista previa, a mayor 
tamaño, de archivos de imagen. O hace que 
entres en la carpeta que sea.

 Descargar. Para “bajarte” el archivo a tu 
ordenador.

➠Guardar archivos en SkyDrive

Hay varias carpetas predefinidas. Puedes crear 
una personalizada haciendo clic en el enlace Nueva 
carpeta (ve la figura 6). Escribe su nombre y pulsa 
Intro en el teclado.

Para copiar archivos de tu PC a SkyDrive:

1. Debes elegir en SkyDrive la carpeta de desti-
no pinchando en la casilla a su izquierda.

NOTA:  Se supone que el archivo tendría que 
copiarse dentro de ella. Pero en la práctica 
–supongo que por un error del programa– lo 
hace en el directorio raíz. No es un gran incon-
veniente, en cualquier caso, porque luego pue-
des moverlo a la carpeta que quieras.

2. Pincha en el enlace Cargar. Está al lado del 
de crear una nueva carpeta.

Figura 6. Copiando archivos en SkyDrive.

Figura 7. Opciones de carpetas y archivos.
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NOTA:  En Word tienes que guardar a mano el 
documento haciendo clic en el botón Guardar, que 
está arriba a la izquierda. Los restantes programas 
guardan el documento automáticamente.

4. Para salir de la aplicación web de Office haz 
clic en el aspa (X) de arriba a la derecha.

Puedes guardar en tu PC los archivos que crees 
en SkyDrive. Estando en la ventana principal, haz 
clic con el botón derecho en el que corresponda y 
elige Descargar.

➠ Editar documentos de Office  
en SkyDrive

Estas instrucciones sirven tanto para los archivos 
de Office que copies en SkyDrive, como para los que 
crees dentro de él.

1. Pincha con el botón derecho en el archivo y 
elige Editar en el explorador. Si lo que 
quieres es simplemente ver el documento haz 
clic en él.

2. Se abre el programa en la nube de Office que 
corresponda. Úsalo como he explicado en el 
apartado anterior para introducir los cambios 
que quieras.

Cada vez que modificas un documento, SkyDrive 
guarda una copia por separado. Está pensado sobre 
todo para casos en que personas distintas “colabo-
ran” en la elaboración de un mismo documento.

Para acceder a las distintas versiones de un archi-
vo (figura 9):

1. Haz clic sobre él con el botón derecho del ra-
tón y selecciona Historial de versiones.

 Ver original. Abre las imágenes en el explo-
rador con su tamaño original.

 Mover a. Es equivalente a la opción “Cortar” 
de Windows. Se abre un explorador de disco 
donde debes elegir la carpeta de destino.

 Copiar en. Como el anterior, pero para 
copiar en vez de cortar.

 Cambiar nombre. Escribe el nuevo y pulsa 
Intro.

 Eliminar. Tienes que confirmar en la venta-
na de aviso que quieres borrarlo.

 Incrustar. Genera el código HTML necesa-
rio para incluir (incrustar) el contenido en una 
página web o blog.

 Compartir. Más abajo explico en detalle 
estas opciones.

➠ Crear documentos de Office  
en SkyDrive

Además de guardar archivos en él, puedes crear 
online otros nuevos. SkyDrive ofrece gratis versiones 
“en la nube” de algunos programas de Office popu-
lares: Word, Excel, PowerPoint y OneNote.

Para crear un documento:

1.  Pincha en el icono del programa que corres-
ponda. Los encontrarás encima del listado de 
carpetas.

2. Escribe el nombre que quieres darle al archivo 
y pulsa Crear.

3. Se abre una versión web del programa de 
Office en cuestión. Es muy similar a la de PC 
y se usa de forma casi idéntica.

Figura 8. Creando un documento de Word  
en SkyDrive.

Figura 9. Acceder a las distintas versiones  
de un documento.
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Publicar archivos en Facebook  
u otras redes

Primero debes configurar SkyDrive para Face-
book o la red donde quieras compartir el archivo. 
Sólo es necesario hacerlo una vez. El modo concreto 
de configurarlo puede variar de un caso a otro. Este 
ejemplo es para Facebook:

1. Pincha en el archivo con el botón derecho y 
elige Compartir.

2. Selecciona Publicar en entre las opciones 
del lado izquierdo.

3. Haz clic en Agrega servicio, a la derecha, y 
pincha en Facebook.

2. SkyDrive te muestra la más moderna en la 
parte central. Puedes acceder a las otras pin-
chando en su enlace del lado izquierdo, bajo 
Versiones anteriores.

➠ Compartir archivos mediante 
SkyDrive

Tienes tres opciones:

Enviarlos por e-mail

1. Haz clic en el archivo con el botón derecho y 
elige Compartir.

2. Se abre una ventana donde debe estar seleccio-
nada, a la izquierda, la opción Enviar correo 
electrónico. Pincha en ella si no es así.

3.  Indica el e-mail al que quieres enviar el archi-
vo. Añade también si quieres un texto para el 
correo. Pulsa Enviar.

El e-mail que se envía incluye un enlace al archi-
vo. Al hacer clic en él se visualiza en el navegador del 
destinatario.

Si se trata de un documento de Office, puedes 
descargar una copia en tu equipo abriendo el menú 
Archivo de la aplicación web y eligiendo Descar-
gar una copia. Para otro tipo de archivos, como 
imágenes, el propio e-mail puede incluir un enlace 
de descarga.

Figura 10. Enviar archivo por e-mail.

Figura 11. Descargar archivo enviado por e-mail desde 
SkyDrive.
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Facebook que debe haberse incorporado a la 
ventana. En el campo de abajo, escribe el tex-
to que quieres que acompañe al archivo que 
vas a publicar.

3. Para enviar a Facebook el archivo y tu comen-
tario (si lo hay), haz clic en Publicar. Ambos 
aparecerán en tu “muro”.

Crear enlaces de descarga  
de los archivos

Los enlaces de descarga que creas en SkyDrive 
te permiten compartir con otros tus archivos de un 
modo muy conveniente. Al destinatario le basta en-
trar en el enlace con su navegador. No hace falta que 
tenga una cuenta de SkyDrive propia, o ni siquiera 
un e-mail.

Se hace así:

1. Como de costumbre, pincha en el archivo con 
el botón derecho y selecciona Compartir.

2. Haz clic en Obtener un vínculo (a la iz-
quierda). El enlace que puedes crear tiene tres 
niveles de privacidad. De más a menos son:

 Solo lectura. El destinatario podrá ver el 
archivo mediante el enlace, pero no modi-
ficarlo.

 Ver y editar. Además de ver el archivo, 
el destinatario podrá cambiarlo.

 Público. Quienes usen el enlace de des-
carga podrán ver el archivo compartido y 
lo que tengas en tu carpeta pública de 
SkyDrive.

NOTA:  Además de Facebook tienes la opción 
de configurar Twitter y LinkedIn. Entrando en 
Buscar más servicios, hay disponibles otros 
como YouTube o Flickr.

4. Si SkyDrive no consigue entrar por sí solo en 
tu Facebook, pincha en el botón Conectar 
de la nueva ventana. Indica tu correo y con-
traseña de acceso y pulsa Entrar.

5. Autoriza que Microsoft pueda acceder a tu 
Facebook pinchando en Permitir. Cierra la 
ventana de aviso.

Vuelve a la ventana principal de SkyDrive. Ahora ya 
podrás publicar archivos en Facebook directamente:

1. Haz clic encima del archivo con el botón dere-
cho y elige Compartir.

2. Pulsa a la izquierda en la opción Publicar 
en. A la derecha, marca la nueva casilla de 

Figura 12. Configurando la publicación en Facebook.

Figura 13. Publicar en Facebook un contenido  
de SkyDrive.

Figura 14. Crear vínculos de descarga en SkyDrive.
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➠Salir de SkyDrive

Haz clic en el enlace cerrar sesión. Está en la 
esquina superior derecha.

➠Versión de escritorio de SkyDrive

1. Estando en SkyDrive online, pincha, abajo a 
la izquierda, en el enlace Obtener aplica-
ciones SkyDrive.

2. Elige Obtener la aplicación que corres-
ponda. Ya sea para Windows, Windows Pho-
ne, iPhone e IPad o Mac.

3. En la nueva ventana haz clic en el botón apro-
piado para descargar la aplicación. Los pasos 
siguientes corresponden a la de Windows.

4. Ve a la carpeta donde has descargado el archi-
vo de instalación y ejecútalo. Pulsa en Empe-
zar en la ventana de bienvenida.

5. Escribe los datos de tu cuenta de SkyDrive 
(Windows Live ID o Hotmail). Pulsa Iniciar 
sesión.

6. Se crea en Windows la carpeta SkyDrive. 
Cambia si quieres su ubicación, o avanza con 
Siguiente para aceptar la predeterminada.

7. Pulsa Listo. Se abre la carpeta de SkyDrive 
de tu equipo. Te muestra las carpetas y archi-
vos que tengas en el SkyDrive de la nube.

Elige la opción que prefieras y pulsa el botón 
Crear o Hacer público según corresponda.

Pulsar Acortar crea una versión reducida del 
enlace de descarga.

NOTA:  En teoría, estos niveles de privacidad 
son así. Pero la verdad es que yo no encuentro 
ninguna diferencia clara entre usar un tipo de 
enlace u otro.

3.  Copia el enlace creado con Ctrl + C y pégalo 
con Ctrl + V en Word, directamente en la 
barra de direcciones del navegador, o donde 
sea. Cierra la ventana de creación de vínculos 
cuando termines.

4. Haz llegar al destinatario el enlace que has 
creado. Debe escribirlo en su navegador, 
como haría con la dirección de cualquier pági-
na web. Le conducirá al archivo de SkyDrive 
en cuestión.

5. No sólo podrá verlo, sino también descargar-
lo. Dependiendo del tipo de archivo, le bas-
tará hacer clic en Descargar, a la derecha, 
en la previsualización. O, si se trata de un ar-
chivo de Office, pinchar en el menú Archivo 
– Descargar una copia.

NOTA:  Si no consigues descargar el archivo con 
Explorer, prueba a entrar en el enlace usando 
los navegadores Firefox o Chrome.

Figura 15. Descargar los archivos mediante el enlace creado en SkyDrive.
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 Planes de Google Drive:

+25 GB por $2.49/mes
+100 GB por $4.99/mes
+1 TB por $49.99/mes
Máximo de +16 TB por unos $800/mes

 Planes de SkyDrive:

+20 GB por $10 anuales (sale a $0,83/mes)
+50 GB por $25/año
+100 GB por $50/año

Uso en móviles y otros dispositivos 
portátiles

SkyDrive puede utilizarse en iPhone, iPad y Win-
dows Phone. Google Drive sólo tiene por ahora apli-
cación para Android.

Opciones para compartir y colaborar

Los dos servicios permiten compartir archivos y 
que diversas personas editen un mismo documento. 
Ambos guardan un registro de los cambios que se 
hagan en él.

Google Drive ofrece opciones adicionales para 
quien utilice otras de sus herramientas, como Google 
Docs, Gmail o Google+. Y posee un sistema de bús-
queda muy potente.

SkyDrive permite compartir archivos con perso-
nas que no estén adscritas al servicio. Y hace posible 
acceder a un PC completo de forma remota.

Resumiendo

SkyDrive da más espacio gratis y resulta más ba-
rato ampliarlo. Puede usarse en un número mayor 
de dispositivos móviles, deja compartir archivos has-
ta con personas que no tengan SkyDrive, y da acceso 
remoto a un PC completo.

Google Drive permite contratar un espacio adi-
cional máximo superior. Se integra bien con otros 
servicios de Google y su sistema de búsquedas es más 
potente. En él puede previsualizarse un rango mayor 
de tipos de archivos y manejarse más formatos.

Cualquier añadido o cambio que hagas en esa 
carpeta de tu PC se “sincroniza” automáticamente 
con SkyDrive, y viceversa: archivos o carpetas que 
agregues, elimines o renombres.

NOTA:  La sincronización puede tardar un 
poco. Sobre todo si los archivos que copias son 
grandes.

➠ Comparación entre SkyDrive  
y Google Drive

Google Drive es un recién llegado al mundo de 
la nube. Ofrece servicios similares a los de SkyDrive. 
Esta es una comparativa de ambos, según cuatro as-
pectos relevantes:

Espacio gratis disponible

SkyDrive te da 7 GB mientras que Google Drive 
sólo regala 5.

Precio de espacio extra

Los dos servicios de la nube permiten contratar 
espacio extra mediante el pago de una tarifa mensual 
o anual.

Figura 16. Carpeta SkyDrive del PC.




