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Estimad@s compañer@s

Siguiendo la línea habitual, en esta ocasión dare-
mos cuenta de algunas aplicaciones prácticamente 
imprescindibles que tendremos la ocasión de poder 
“llevarnos” con nosotros a cualquier parte en una 
memoria externa USB, o en cualquier disco duro 
portátil; se trata de las llamadas “versiones PORTA-
BLES” de la mayoría de los programas que usamos 
habitualmente. De esta forma podremos trabajar 
con nuestras aplicaciones favoritas en cualquier or-
denador que no sea el habitual, sin necesidad de 
que éste las tenga instaladas, porque ya lo están en 
el propio “pendrive”. 

Disponemos de versiones “portables” de la mayoría 
de los principales programas y aplicaciones ofimáti-
cas; se trata de aplicaciones útiles, fáciles de utilizar 
y absolutamente seguras que podemos descargar-
nos de manera muy sencilla desde la Web (solo ne-
cesitamos una conexión Web) y que podrían susti-
tuir a todos los programas y aplicativos ofimáticos 
que utilizamos habitualmente, pero sin coste añadi-
do alguno, ya que son GRATUITOS. Vamos a reco-
mendar y comentar algunos de ellos:

Firefox Portable (Imagen 1)

(http://portableapps.com/apps/internet/firefox_portable)

Se trata de una versión portátil (“portable”) del nave-
gador Mozilla Firefox; navegador web libre y de có-
digo abierto desarrollado por la Fundación Mozilla y 
que en sus diferentes versiones pasa por ser el se-
gundo navegador más utilizado de Internet, con más 
de 450 millones de usuarios. 

Incluye navegación por pestañas, administrador de 
descargas, corrector ortográfico, búsqueda progre-
siva, marcadores dinámicos e integración del motor 
de búsqueda en otras aplicaciones y programas.

Una de las características más interesantes que po-
see es la posibilidad de realizar navegación privada, 
o sea, que permite navegar en cualquier ordenador 
sin dejar ningún tipo de rastro de la navegación rea-
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Imagen 1.- Firefox Portable.

Imagen 2.- Google Chrome Portable.
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lizada (se configura desde la memoria USB donde 
esté instalado el programa), lo cual es especialmen-
te útil cuando debemos utilizar ordenadores de uso 
público como los de aeropuertos o bibliotecas. 

Es  considerado como  uno de los navegadores más 
seguro del momento y también el más personaliza-
ble, ya que permite añadir funciones a través de 
complementos desarrollados por terceros (en códi-
go abierto).

Google Chrome Portable  (Imagen 2). 

(http://google-chrome-portable.uptodown.com)

Es la versión portátil del navegador web de Google; 
una clara apuesta por la velocidad y seguridad. Es 
un navegador muy completo, rápido y seguro que 
dispone además de todas las funciones de la ver-
sión instalable; pero que de esta manera podremos 
utilizarlo sin necesidad de instalación previa. 

Su ventana de navegación permite la posibilidad de 
revisar ventanas en miniaturas con una vista de los 
sitios web visitados recientemente o los que han 
sido más visitados. También permite realizar nave-
gación segura y privada.

OpenOffice.org Portable (Imagen 3).

(http://www.genbeta.com/windows/openofficeorg-30-portable) 

Estamos ante la versión portable de la suite ofimáti-
ca libre más utilizada; perfectamente compatible 
con cualquier documento elaborado con otras apli-
caciones, incluido Office 2007  y que destaca entre 
sus novedades, la solución de los errores tradicio-
nales de OpenOffice y la mejor integración con el 
sistema operativo. 

La característica de portabilidad, supone que cual-
quier usuario que no se atreviese a instalar el pro-
grama original, pero que desee probar la nueva ver-
sión de OpenOffice ya puede hacerlo sin tener que 

instarlo. Un aspecto negativo es que, de momento 
solo funciona para Windows (aún no hay versión 
para usuarios de Linux y OS X). Como el resto de 
aplicaciones comentadas, OpenOffice Portable es 
una versión muy práctica que puede ser almacena-
da y ejecutada desde cualquier dispositivo de alma-
cenamiento USB. 

Recordar que esta suite ofimática está formada por 
los módulos, Writer (procesador de textos y editor 
HTML), Calc (hoja de cálculo), Draw (módulo de di-
bujo vectorial), Impress (presentaciones), Editor de 
fórmulas y Base de datos. Soporta la mayoría de los 
documentos MS-Office (Word, Excel, Powerpoint) 
sin ningún problema, e incluso permite que puedas 
editarlos y grabarlos en formatos de OpenOffice.org.

Imagen	3.-	OpenOffice.org	Portable.

Imagen 4.- VLC Media Player Portable.
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VLC Media Player Portable (Imagen 4).

(http://www.programasportables.com/descargar/9-vlc-media-

player-portable)

VLC, es un práctico, completo y eficaz reproductor 
multimedia gratuito; es la versión portable de uno de 
los mejores productos que podemos encontrar en el 
mercado para la reproducción de videos. Permite 
ajustar gran cantidad de parámetros como el aspec-
to, el controlador de entrada y salida de audio/vídeo, 
la configuración de subtítulos (tamaño, color, fuen-
te), y un buscador prácticamente automático para 
descargar los códec adecuados, en caso de no te-
ner instalados los que requiera el fichero audiovi-
sual.

VLC Media Player Portable es prácticamente com-
patible para la reproducción de todo tipo de videos 
(MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DivX, XviD, WMV), 
discos DVD y VCD e incluso videos en “Streaming”. 

Dadas sus características sería un programa a tener 
en cuenta incluso para tenerlo instalado como pro-
grama principal en el ordenador habitual de sobre-
mesa, pero sobre todo para quienes tienen que via-
jar con sus ordenadores portátiles o notebooks y 
gustan de ver películas o series de TV durante el 
viaje con una muy buena calidad de imagen.

Calibre Portable (Imagen 5).

(http://calibre-ebook.com/download_portable) 

Calibre es un programa para administrar la librería 
de ebooks (libros electrónicos) de manera rápida, 
cómoda y eficiente. Soporta múltiples formatos 
(LRF, RAR, ZIP, RTF, LIT, TXT, RTF, HTML, XHTM, 
EPUB, PDF, CBZ, CBR, MOBI, PRC, LRF) y permite 
realizar la conversión al que mejor se adapte a cada 
dispositivo. 

Es posible editar los metadatos de cada libro con 
sólo un doble click, visualizar los libros en el visor 
integrado, explorar la librería (portadas de los libros 
en 3D) e incluso descargar periódicos o fuentes 
RSS para leerlas posteriormente en el lector. Es 
compatible con cualquier ordenador con Windows.

En una próxima entrega veremos alguno más igual 
de interesante y práctico, pero por si alguien quiere 
profundizar un poco más, dejo aquí unos enlaces 
sobre este tema: 

http://www.programasportables.com
http://www.megaportables.com

http://www.losportables.info
http://portablesgratuitos.blogspot.com

Como siempre, agradeceros vuestra atención y pedi-
ros que me hagáis llegar sugerencias sobre aquellos 
contenidos que os gustaría se abordasen en Derm@
red, a la dirección: luaranton@gmail.com. 

Gracias por estar ahí.

 

Imagen 5.- Calibre Portable.




