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3	 Diferenciar las aplicaciones de escritorio y las aplicaciones web.
3	 Aprender qué son las aplicaciones de ofimática web.
3	 Conocer las ventajas y desventajas de los diferentes tipos de aplicaciones.
3	 Aprender ejemplos de diferentes aplicaciones de ofimática web.
3	 Descubrir el uso básico de algunas de las aplicaciones de ofimática web.
3	 Conocer qué es la nube.
3	 Aprender diferentes aplicaciones de la nube.
3	 Saber diferenciar los tipos de nube.
3	 Conocer las características de la nube pública, la nube privada y la nube 

híbrida.
3	 Aprender diferentes suites de ofimática web.
3	 Familiarizarse con el uso de las funcionalidades de ofimática web.
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Ajax (asynchronous JavaScript and XML). Tecnología de desarrollo web que permite op-
timizar las aplicaciones.

Cloud computing. Nube. Servicios accesibles a través de Internet.

 Glosario

Mapa conceptual

IMPLANTACIÓN DE APLICACIONES DE OFIMÁTICA WEB

APLICACIONES 
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Suites ofimáticas

LA NUBE

SaaS

PaaS

IaaS
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Nube privada

Nube híbrida

Modelos

Tipos

Aplicaciones ofimática 
web

Zoho

Drive

Otros

Audio, vídeo, 
agendas…

Acceso directo 
a aplicaciones

Sistemas operativos 
WEB

Integración 
aplicaciones
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Datacenter. Centro de procesamiento de datos.

Edge Computing. Arquitectura distribuida que realiza el procesamiento de la información 
cerca de la ubicación física de los datos o del usuario, mejorando tiempos de respues-
ta y reduciendo latencia.

Flash. Tecnología, independiente del navegador, que permite crear elementos animados.

MOOC (massive open online course). Cursos online masivos y abiertos que se pueden 
realizar por Internet.

SaaS, PaaS, IaaS (software, platform y infrastructure as a service). Diferentes tipos de ser-
vicios que podemos encontrar dentro de la nube, en función del tipo de prestaciones 
ofrecidas.

SSB (site specific browser). Punto de acceso a las aplicaciones web que simula las funcio-
nalidades de escritorio.

Streaming. Servicio que optimiza la descarga de archivos.

webOS. Servicio en la nube que ofrece de forma remota la virtualización de diferentes 
sistemas operativos.

2.1. Introducción

Tanto en las empresas como en la vida cotidiana solemos utilizar programas que nos faciliten ciertas 
tareas administrativas que pueden ser tediosas y repetitivas. Las primeras aplicaciones ofimáticas, na-
cidas allá por los años 70, estaban orientadas tanto a agilizar como a simplificar el trabajo de oficina. 
Con las herramientas ofimáticas se mejora significativamente la productividad en las tareas. Durante 
mucho tiempo los usuarios han utilizado de forma exclusiva aplicaciones ofimáticas de escritorio. 
Estas aplicaciones estaban dotadas de una gran riqueza gráfica y de un mejor soporte; ahora bien, 
con el nacimiento de tecnologías novedosas como Ajax y Flash, entre otras, han ido apareciendo 
aplicaciones web con prestaciones muy similares a las tradicionales de escritorio.

Sin embargo, con el auge tanto de la utilización de Internet como de la evolución de la 
nube o cloud computing, han ido apareciendo multitud de herramientas de ofimática web con 
una amplia cantidad de funcionalidades. Toda aplicación ofimática web que pueda ser usada 
desde Internet puede ser considerada como un servicio en la nube; no es necesario, por tanto, 
realizar instalación ni descarga en el ordenador personal.

Las herramientas de ofimática utilizadas actualmente se caracterizan por los aspectos seña-
lados en la figura 2.1.

Figura 2.1
Características de las herramientas de ofi mática web.

Posibilidad de realizar
trabajo colaborativo

Herramientas
multiplataforma

Integración de 
herramientas ofimáticas
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Recurso web

Los MOOC (massive online open courses o cursos online masivos y 
abiertos) son cursos a distancia que el usuario puede hacer a través 
de Internet. Google se ha unido a esta tendencia y ha colgado en 
YouTube diferentes MOOC agrupados por temática. En el de Google 
Activate, al que puedes acceder desde el código QR adjunto, puedes 
entender los conceptos generales del cloud computing.

2.2. La nube: tipos y aplicaciones 

El cloud computing, o nube informática, es una evolución de la virtualización. Como sabemos, 
a través de la virtualización es posible emular diferentes entornos a partir de un solo sistema 
físico. La nube suministra diferentes tipos de recursos tanto hardware como software en función 
de la demanda de los usuarios. El usuario de los servicios no necesita saber cómo es la infraes-
tructura a través de la cual recibe un determinado servicio. Además, la propia disposición del 
equipamiento de los servidores que proporcionan el servicio posibilita un crecimiento tanto de 
las aplicaciones como de las prestaciones ofrecidas. 

En realidad, el término cloud computing se originó hace ya un tiempo, concretamente en el 
año 1997. Ramnath Chellappa, profesor estadounidense, lo definió como “un nuevo paradigma 
en la computación donde los límites de la computación serán determinados por razones eco-
nómicas en lugar de los límites técnicos”.

Tuvieron que pasar unos cuantos años para que las grandes compañías empezaran a inves-
tigar sobre la computación en la nube. No es hasta el año 2002 cuando aparece la primera pla-
taforma que posibilitaba el uso de recursos a través de Internet, AWS (Amazon Web Services), 
propiedad de Amazon. Posteriormente, en la propia nube se incorporó Amazon EC2 (Amazon 
Elastic Compute Cloud), que proporciona capacidad de computación escalable, y Amazon S3 
(Amazon Simple Storage Service), servicio para almacenamiento de objetos. Años después le 
siguieron Google Cloud Platform, Microsoft Azure y la versión china de estas iniciativas, Ali-
baba Cloud Computing.

www

Figura 2.2 
Amazon Web 
Services (AWS).
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AWS, según la información de su página web, proporciona diferentes tipos de tecnologías 
tanto de infraestructura (cómputo, almacenamiento y bases de datos) como tecnologías emer-
gentes y aprendizaje automático e inteligencia artificial (lagos de datos y análisis e Internet 
de las cosas). Es posible realizar una prueba de la potencia de Amazon Web Services de forma 
gratuita durante treinta días, para lo cual es necesario registrarse a través de su página. Una vez 
completado el registro accederemos a la zona de administración, de apariencia similar a la fi-
gura 2.2.

En la zona de administración, la plataforma ofrece diferentes tutoriales para poder apren-
der a navegar por la nube de AWS. La cantidad de servicios que ofrece Amazon y su posi-
cionamiento en más de 190 países ha posibilitado que Gartner, empresa consultora y de in-
vestigación de las tecnologías de la información con sede en Stamford (Connecticut, Estados 
Unidos), nombre a Amazon líder del Cuadrante Mágico de 2021, donde se mide tanto la 
capacidad de ejecución como la integridad de visión, frente a otros proveedores como Google 
o Alibaba Cloud.

De manera sencilla, es posible definir cloud computing como un servicio accesible a través 
de Internet en el cual el usuario opta a diferentes servicios, que pueden ser gratuitos o no.

El coste que se tiene que abonar a los proveedores depende fundamentalmente de los tipos de 
herramientas, servicios o plataforma. Se pueden encontrar, sobre todo, costes relativos al número de 
usuarios, costes relacionados con la utilización del servicio (espacio utilizado, tiempo de encendi-
do del ordenador…) y costes de servicios extra, como procesos de asesoría o migración de datos. 
Existen tecnologías para Cloud Computing Open Source, como OpenNebula y Hadoop, con gran 
implantación en el mercado. Hadoop, proyecto de Apache https://hadoop.apache.org/, es uno de 
los entornos más usados en Big Data; ofrece la posibilidad de realizar consultas sobre grandes canti-
dades de datos almacenados con un tiempo de respuesta muy ágil. Existe una relación muy estrecha 
entre cloud computing, Big Data y el llamado IoT (Internet of things, Internet de las cosas); no es 
posible el tratamiento de grandes cantidades de datos sin una infraestructura cloud. 

Respecto a IoT, puede definirse como la interconexión de dispositivos de todo tipo a la 
Red, desde un frigorífico hasta un sofisticado sistema de seguridad. Es necesario utilizar dife-
rentes técnicas de cloud computing para poder procesar la información generada por los dife-
rentes dispositivos, dándoles valor con objeto de tomar decisiones. Por ejemplo, en un jardín 

Figura 2.3 
Cuadrante mágico. 

(Fuente: Gartner)
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se podría disponer de diferentes sensores que modificaran el caudal del riego en función de 
parámetros como la humedad o el tiempo. 

Recurso web

Si tienes curiosidad por saber algo más sobre diferentes aplicaciones 
y tecnologías del Internet de las cosas, lee el artículo al que podrás 
acceder con el código QR:

Asimismo, puedes ampliar tus conocimientos sobre Hadoop vi-
sualizando el vídeo a través del siguiente código QR:

Se estima que cada vez hay más sectores en los que el uso del cloud es de vital importan-
cia. Según el informe Beyond Cloud Adoption: How to Embrace the Cloud for Security and Business 
Benefits, elaborado por Devo, un 34 % de las organizaciones asegura que al menos la mitad de 
sus aplicaciones y procesos están en la nube. El uso del cloud computing ofrece numerosas 
ventajas, entre las que destacaremos la facilidad para las actualizaciones, la escalabilidad (ya 
que es posible ir incorporando componentes a medida que se necesite) y la confiabilidad 
(puesto que son sistemas de alta disponibilidad). En cuanto a algunos de los inconvenientes, 
mencionaremos la dependencia del proveedor, la pérdida del control sobre los datos almace-
nados y la fiabilidad.

Los servicios en la nube tienen que cumplir una serie de requisitos, recogidos en esta figura:  

En la nube el usuario desconoce los detalles de la infraestructura y además recibe el servicio 
de forma independiente tanto del hardware como de la plataforma de su ordenador.

www

Pago en función de recursos consumidos

Soluciones escalables en función de las necesidades

Herramientas de autoservicio para el usuario

Facilidad tanto para disminuir como para aumentar recursos

Figura 2.4
Qué deben cumplir los servicios de la nube.
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Recurso web

Accede a través del siguiente código QR a un interesante artículo de Ángel 
Gutiérrez, publicado en AboutEspañol, en el que expone los peligros y las 
ventajas de la nube.

2.2.1. Tipos de nube 

El Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST) define de forma completa y exhaustiva 
el cloud computing como “modelo que permite el acceso ubicuo, práctico y bajo demanda, a 
través de la Red, a un pool común de recursos configurables de computación (redes, servidores, 
almacenamiento, aplicaciones, servicios, etc.) que pueden ser rápidamente puestos a disposición 
del usuario sin necesidad de una gran complejidad en la gestión con el proveedor del servicio”. 

Es decir, el usuario no necesita saber cómo es la infraestructura a través de la cual recibe un 
determinado servicio. En función del tipo de servicio, es posible establecer la siguiente clasificación:

Tipo de nube Definición Ejemplos

SaaS  
(software as service)

Programas creados para ser accedidos en forma de 
prestación a través del protocolo http

•  Gestores de correo 
electrónico

•  Suites ofimática 
Web

PaaS  
(platform as service)

Servicios integrados dentro de una plataforma que 
permiten desarrollar programas

•  Google Engine
•  Heroku

IaaS (infrastructure 
as service)

Recursos informáticos virtuales accesibles a través 
de la Red sin necesidad de tener instaladas máqui-
nas físicas

•  Amazon Web 
Services

•  Microsoft Azure

Normalmente, en el modelo SaaS los usuarios utilizan las aplicaciones a través de clientes 
web o aplicaciones para dispositivos móviles. La ventaja obvia es que la responsabilidad de las 
actualizaciones la tiene el proveedor. En la actualidad, además del correo electrónico o de las 
soluciones de ofimática web, existen todo tipo de aplicaciones que se ajustan a este modelo, 
como las aplicaciones de tipo CRM o ERP.

Los ERP (enterprise resource planning, o lo que es lo mismo, sistemas de planificación de re-
cursos empresariales) permiten optimizar los procesos relacionados con producción, logística, 
inventario, distribución, facturas y contabilidad de las empresas. Ejemplos de ERP de tipo SaaS 
pueden ser Odoo y WorkDay.

www

Cuadro 2.1 
Tipos de nubes.
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Los sistemas para la relación con los clientes son los CRM (customer relationship management), 
que permiten centralizar toda la información de los clientes de una empresa. El máximo ex-
ponente de este tipo de sistemas es Salesforce, una de las principales plataformas de CRM, con 
una cuota de mercado superior al 20 % y muy por delante de otros proveedores como SAP y 
Oracle.   

Otras aplicaciones que se ofrecen en modo SaaS son:

l WebEx: aplicaciones de reuniones online, conferencias web y videoconferencias, que 
incluye centros de reuniones, formación, eventos, asistencia y venta.

l GitHub: que permite el control de versiones de desarrollo de software mediante un 
sistema de control de versiones distribuido denominado Git que permite el rastreo de 
los cambios realizados en el código fuente cuando se construye un programa.

l Shopify Plus: plataforma de comercio electrónico a través de la cual es posible crear una 
tienda en línea.

l SurveyMonkey: plataforma de encuestas para poder medir opiniones de los usuarios.
l Zoom Video Communications: ofrece la posibilidad de utilizar diferentes tipos de he-

rramientas de comunicación como chat, reuniones o videoconferencias, todo de ma-
nera online.

En el modelo PaaS el usuario puede, haciendo uso de las diferentes herramientas suminis-
tradas por el proveedor de servicios, configurar el entorno de ejecución y crear aplicaciones. 
En la plataforma virtualizada se encuentran herramientas tan diversas como sistemas gestores 
de bases de datos, sistemas operativos, herramientas de testeo o de desarrollo, ofreciendo incluso 
bloques prediseñados de códigos que facilitan a los desarrolladores crear programas en corto 
espacio de tiempo. Algunos ejemplos son SAP Cloud, Microsoft Azure y Zoho Creator.   

Respecto a IaaS (infraestructura como servicio), es el que ofrece el servicio más básico, 
ya que proporciona una infraestructura sobre la que se despliegan, gracias a la virtualización, 
diferentes recursos y aplicaciones. Hay soluciones Open Source, como OpenStack, Eucalyptus 
y Nimbus.

Aplicaciones 

(SaaS)

Servicios de desarrolladores 

(Paas)

Servidor físico; CPU, RAM 
Almacenamiento 

Redes de centros de datos 
(IaaS)

Pl
at

af
or

m
a 

co
m

o 
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ic
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Infraestructura como servicio

Softw
are com

o servicio

Figura 2.5 
Tipos de nube.

En función de la ubicación de los servidores, modelos de despliegue, que nos proporcionan 
los servicios, podemos encontrar modelos de nube, los cuales se explican en la figura 2.6:
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El uso de un tipo u otro de modelo de nube dependerá de aspectos como la seguridad. Hay 
determinados datos que no es posible llevar a la nube pública. Se tiende a utilizar los llamados 
entornos multicloud, de forma que se utiliza más de un proveedor de servicios de nube pública, 
además de usar una infraestructura local y de nube privada. De esta forma, se reduce la depen-
dencia de un proveedor y se obtienen otras ventajas, como soluciones más equilibradas respecto 
a las necesidades de la empresa, ahorro de tiempo y costes, así como la posibilidad de cumplir 
con mayor facilidad ciertas normas sobre la utilización de los datos.

Otra tendencia futura es edge computing, arquitectura distribuida que realiza el procesamien-
to cerca de la fuente de datos o de la ubicación física del usuario para intentar disminuir tanto 
el procesamiento de información como la latencia. Edge computing intenta que la carga de 
trabajo sea diversificada y aprovechar características de las nubes privadas y públicas. Consigue 
las siguientes ventajas:

3	 Toma de decisiones más rápida al realizarse el procesamiento de la información en 
local, lo que implica que puede utilizarse Big Data.

3	 Mayor eficiencia en el procesamiento.
3	 Disminuye el riesgo de ataque a datos confidenciales.

Toma noTa

Si quieres saber más sobre edge computing, no dudes en consultar los 
artículos a los que puedes acceder escaneando los siguientes códigos QR.

Existen proveedores que proporcionan soluciones de edge como Microsoft Azure y Ama-
zon Web Services. Ambas soluciones, denominadas Azure IoT Edge y Amazon IoT Greengrass, 
comparten la filosofía de acercar a los llamados edge devices, dispositivos como cajeros automáti-
cos o cámaras inteligentes que generan datos en el borde de la Red y disponen de conectividad, 
la capacidad de cómputo y administración. En la siguiente imagen, extraída de la Wikimedia, es 
posible apreciar la arquitectura de edge computing:

Nube pública: los centros 
de datos de los proveedores 
almacenan tanto los datos 
como los servicios que le 
dan a los clientes y, por 

tanto, son responsables de 
su conservación y buen 

funcionamiento

Nube privada: tanto 
los servicios como los 

datos permanecen en la 
infraestructura que tenga 

el cliente

Nube híbrida: mezcla de 
las dos nubes anteriores. 

Existen clientes que necesitan 
conservar sus datos en sus 

propias infraestructuras 
pero, por otra parte tienen la 

necesidad de utilizar servicios 
de cloud computing de un 

proveedor externo

Figura 2.6
Modelos de nube.
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En la actualidad, el uso de edge computing no es muy elevado, pero, según la firma de aná-
lisis Gartner, se espera que en 2025 un 75 % de las empresas usarán este tipo de computación, 
aprovechando al máximo el incalculable valor de los datos, además se aliviará de forma signifi-
cativa tanto la carga de procesamiento en el cloud como la latencia. 

Actividades propuestas

2.1.  ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de los diferentes tipos de nube, 
según el servicio?

2.2.  Visita la página web https://aws.amazon.com/es/ y describe brevemente 
algunos de los productos ofertados por Amazon.

2.3.  Accede a esta página https://cloud.google.com/products/ y resume algunos 
de los productos ofrecidos por Google.

2.2.2. Aplicaciones en la nube

Como estudiamos anteriormente, existen multitud de servicios en la nube que los usuarios 
pueden utilizar sin grandes conocimientos. Es posible utilizar todo tipo de aplicaciones, desde 
servicios de alojamiento de archivos, aplicaciones de ofimática web o incluso base de datos en 
la nube. Dependiendo del proveedor, es posible utilizar el servicio de forma gratuita o de pago. 
Por ejemplo, el servicio ofrecido por Dropbox permite almacenar 2 GB de forma gratuita; 
ofrece también diferentes planes de pago orientados a la empresa, como Dropbox Business, 
que proporciona un espacio de trabajo inteligente para aunar equipos, además de un sistema de 
almacenamiento de archivos seguro. El resto de las funciones de Dropbox las puedes comprobar 
en su sitio web https://www.dropbox.com/es_ES/. 

Los servicios de la nube pueden ser usados desde cualquier tipo de dispositivo con conexión 
a Internet, aunque muchos de ellos también pueden usarse de forma offline. Es muy común que 
podamos descargarnos el contenido de un sitio o acceder al correo sin conexión; algunos ejem-

NUBE

EDGE COMPUTING
Prestación de servicios

Transferencia de 
cómputos

Internet de las cosas
Almacenamiento y 

caché

Nodo de borde Nodo de borde

Figura 2.7 
Infraestructura de Edge computing.
(Fuente: NoMore201 via Wikimedia 
Commons, CC BY-SA 4.0)
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plos son Netflix, que nos permite visionar sus contenidos sin conexión a Internet, siempre que 
se haya bajado antes el contenido, Spotify, que permite reproducir música streaming o Kiwix.   

Kiwix (https://ciberninjas.com/kiwix/) es un proyecto de software libre, que permite 
guardar cualquier sitio web en el terminal móvil o en el ordenador y acceder sin conexión a 
Internet. El software puede ser usado con los principales sistemas operativos como Windows, 
MacOS o Android y también puede ser utilizado como un complemento para el navegador. Se-
gún la información que proporcionan en su página web (https://www.kiwix.org/en/about/), 
es posible almacenar la información de la Wikipedia en el teléfono y acceder a su contenido 
en cualquier momento; para ello se utiliza un tipo especial de archivo (.zim) que permite crear 
unas copias altamente comprimidas de un sitio web para que quepa en un solo archivo. 

Para saber más

Si quieres aprender a usar Kiwix, que es totalmente gratuito y sin 
publicidad, puedes descargarlo en tu teléfono móvil. Accede a él a 
través del siguiente código QR.

De manera esquemática, en la figura 2.8 se muestran ejemplos de aplicaciones en la nube.

Recurso web

Existen diferentes servicios en la nube especializados en el envío de archivos 
grandes a través de la Red. En el artículo de Blogthinkbig, al que podrás acceder 
a través del siguiente código QR, tienes una relación de estos servicios.

Servicios 
en la nube

Sistemas 
operativos web

Redes sociales

Servicio de 
almacenamiento 

de datos

Gestor 
de tareas

Backup Aplicaciones de 
ofimática web

Figura 2.8
Ejemplos de aplicaciones 

en la nube.

www
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2.3. Aplicaciones de ofimática web 

La utilización de las aplicaciones de la nube por parte de los usuarios en todo tipo de ámbitos 
ha propiciado un gran cambio en la utilización de las clásicas herramientas ofimáticas. Ya no se 
necesita tener un ordenador con software preinstalado, únicamente es necesario tener un nave-
gador y un dispositivo con conexión a Internet. Además, este tipo de herramientas no ofrecen 
solamente las prestaciones típicas de procesador de texto, hoja de cálculo o presentaciones, sino 
que posibilitan la utilización de otros servicios de la nube como el correo o la agenda. 

La sociedad está cada vez más conectada. Según el Instituto Nacional de Estadística, en el 
año 2021 en España, el 93,9 % de la población de 16 a 74 años ha utilizado Internet; en el caso 
de los jóvenes de 16 a 24 años, con un 99,7 % en los bhombres y un 99,6 % en las mujeres. 
Con esta necesidad creciente de disponer de información desde cualquier ubicación se ha ge-
neralizado el uso de herramientas ofimáticas online. Estas aplicaciones pueden ser usadas desde 
cualquier dispositivo, no solo el ordenador, como el móvil o la tableta.

Por tanto, actualmente se utilizan cada vez más las denominadas aplicaciones de ofimáticas web, 
que suelen ser gratuitas, y están caracterizadas por:

l Posibilidad de editar de forma simultánea documentos. 
l Almacenaje automático de los documentos.
l No utilizan espacio de almacenamiento.
l Posibilidad de publicar documentos en Internet. 
l Documentos accesibles desde cualquier lugar y ubicación con conexión a Internet.
l Elevada integración con el correo electrónico.
l Interfaz de usuario simple.
l Multiplataforma.
l Elevada compatibilidad con otras aplicaciones.
l Manuales de utilización.
l Perdurabilidad en el tiempo de los datos.
l Control de seguridad de los datos.

Este tipo de aplicaciones suelen ser accesibles desde el navegador y se integran con otros 
servicios de la nube. Se conocen también con el término de aplicaciones de ofimática 2.0.

Recurso web

A través de este código QR podrás acceder una información muy 
bien clasificada sobre todos los aspectos del cloud computing que 
hemos estudiado.

2.3.1. Tipos de aplicaciones

En las aplicaciones de ofimática web hay mucha diversidad de programas, dependiendo del 
propósito de estos. Una clasificación posible incluiría los siguientes tipos de aplicaciones:

www
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a) Procesadores de texto: aplicación a través de la cual es posible la creación y la edición de textos.
b) Bases de datos: colección de datos almacenados que pueden estar asociados con diferen-

tes tipos de relaciones.
c) Hojas de cálculo: aplicación que permite aplicar cálculos a diferentes volúmenes de datos.
d) Gestión contable/finanzas: aplicación que optimiza tareas realizadas con las finanzas y la 

contabilidad.
e) Presentaciones: aplicación que utiliza diapositivas para presentar información.
f) Audio y vídeo: aplicaciones para manipular tanto vídeo como audio.
g) Clientes de correo electrónico: aplicaciones para la lectura almacenamiento y administra-

ción de correos electrónicos.
h) Programas para el tratamiento de imágenes o vídeos. Hoy en día las imágenes y los vídeos son 

elementos indispensables en toda web y su buen uso es cada vez más importante.
i) Agendas/organizadores personales: aplicaciones para administrar el tiempo asignado a re-

uniones, tareas y eventos.

Actividades propuestas

2.4.  Busca en la red dos ejemplos de los tipos de aplicaciones anteriormente expuestas y realiza 
una pequeña tabla.

2.5.  Según Microsoft, “Sway es una aplicación de narración digital para el trabajo, la escuela 
y el hogar que permite crear y compartir fácil y rápidamente informes, presentaciones, his-
torias", es decir, la evolución del Powerpoint que todo el mundo conoce. Utilizando Sway 
realiza una presentación de tema libre y documenta, de forma breve, cómo se utiliza la 
herramienta (https://sway.com/).

2.6.  Hemos estudiado el cloud computing y el edge computing, ¿crees que existe relación entre 
ambos? Puedes ayudarte de Internet para completar tu respuesta.

2.7.  El correo electrónico es una de las aplicaciones de ofi mática web más usadas. Investiga en la 
Red sobre la opción de confi guración de Gmail denominada “Sin conexión”. ¿Qué te permite?

2.8. Cambia el tema de tu correo de Gmail y observa cuál es el aspecto de la ventana.

Prezi es una aplicación en línea, basada en el modelo SaaS (software como servicio), que 
permite generar presentaciones muy dinámicas y diferentes a las convencionales. Usa una in-
terfaz gráfica con herramienta de zoom para poder enfocar la atención de los oyentes hacia los 
elementos de la presentación y dispone de la libertad de no seguir una secuencia de diaposi-
tivas para poder presentar la información. Para poder usar Prezi hay que registrarse a través de 
su página web; existen versiones tanto gratuitas como de pago. En su página web (https://prezi.
com/) puedes aprender más sobre esta innovadora aplicación que permite que se visualicen 
sus presentaciones a través de un navegador web y que sean descargadas.

Existen otras soluciones similares a Prezi, como Emaze, bastante sencillo de usar y con 
funcionalidades similares, o Canva. Canva Pro ofrece presentaciones que es posible probar de 
forma gratuita durante un mes. 

sabÍas Que...
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2.3.2.  Ventajas e inconvenientes de las aplicaciones 
de ofimática web

Además de las características anteriormente expuestas, podemos destacar las ventajas recogidas 
en la figura 2.9:

Algunos de los inconvenientes que podemos indicar del uso de las herramientas de ofimá-
tica online son:

l	 Pérdida de control sobre los datos: no se almacenan en el disco duro de nuestro orde-
nador, sino en los centros de datos de la empresa. 

l	 Los aspectos importantes sobre la seguridad y confidencialidad de los datos dependen 
de las directrices del proveedor de servicio.

l	 Funcionalidades más limitadas de algunas de las herramientas. 
l	 Dependencia de la conexión a Internet, que debe ser rápida, segura y fiable. Aunque 

existe la opción de trabajar de forma offline. 
l	 Prestaciones menos potentes que las que nos podría dar una aplicación de escritorio.

2.3.3. Algunas aplicaciones de ofimática web

Muchas de las suites ofimáticas en la web reúnen diferentes tipos de programas, como procesa-
dor de texto, hoja de cálculo y presentaciones, junto con un servicio de almacenamiento online. 
Normalmente, los procesadores de textos ofrecen funcionalidades tipográficas, semánticas u or-
ganizativas, así como trabajar con diferentes formatos de fuente y párrafo. En las hojas de cálculo, 
con tablas será posible realizar cálculos complejos, utilizando funciones de diferente naturaleza. En 

No es necesaria ninguna instalación

Aplicaciones multiplataforma

Actualización constante 

Acceso desde cualquier dispositivo con conexión 
a Internet. Trabajo simultáneo por varios autores

Control del trabajo de cada autor

Seguridad elevada frente a virus

Prestaciones muy similares a las que nos podría 
dar una aplicación de escritorio 

Figura 2.9
Ventajas aplicaciones web.




