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Vídeo de esta presentación

Puedes ver esta presentación en vídeo:

http://www.youtube.com/watch?v=QylEwbia4ho

http://www.youtube.com/watch?v=QylEwbia4ho
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Noviembre 1992
http://nxoc01.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html









aplicaciones web web apps



computación en la nube cloud computing





Accede a tus aplicaciones y datos 
desde cualquier sitio



Olvídate
de las

versiones



Utiliza tus aplicaciones y datos
desde cualquier dispositivo con un navegador





iPhone

Utiliza tus aplicaciones y datos
desde cualquier dispositivo con un navegador



No te preocupes
por tu ordenador



No te preocupes
por las copias de seguridad



Olvídate
de los virus y

otras amenazas



¿Están protegidos 
mis datos?



Algo falló durante lo que, se 
supone, iba a ser una 
actualización de los sistemas de 
almacenamiento en red del 
servicio. Los datos de los 
usuarios se han perdido y aquí 
viene la parte que le hiela a uno 
la sangre: o no hay copia de 
seguridad o no ha funcionado la 
recuperación de la misma.



Unos 150.000 usuarios de 
Facebook han perdido datos, 
como fotos o contactos, de su 
cuenta tras los problemas 
técnicos que el popular sitio ha 
sufrido la última semana que 
han impedido el acceso al 
servicio de un número impreciso 
de internautas.



Lo único que hace falta es 
instalar el plugin, conectarse a 
una red WiFi y esperar que 
algún «pajarito» use la misma 
red para conectarse, por 
ejemplo, a Facebook o a alguna 
otra red social. Es tan fácil que 
cualquier con malas intenciones 
podría hacerlo, por lo que es 
conveniente no dar más datos 
sobre el sistema.



No obstante, los foros oficiales de 
soporte de Google están que arden 
llenos de quejas de enfurecidos 
titulares de cuentas que han visto 
cómo su información ha 
desaparecido.



Si no hay Internet, 
nos vamos



Accede a tus aplicaciones y datos desde cualquier sitio

Olvídate de las versiones

Utiliza tus aplicaciones y datos desde cualquier dispositivo 
con un navegador

No te preocupes por tu ordenador

No te preocupes por las copias de seguridad

Olvídate de los virus y otras amenazas



Más información:
http://desarrolloweb.dlsi.ua.es/

sergio.lujan@ua.es
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