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Fáciles de llevar con nosotros 
 
La capacidad de las memorias usb (usb-stick, pendrive) sigue en aumento y los precios 
siguen bajando.  Esta tendencia hace que cada vez sea más fácil que llevemos grandes 
cantidades de data con nosotros.  Una nueva tendencia está haciendo que no sólo la data 
pueda viajar con nosotros sino que también lo puedan hacer las aplicaciones.  Esto 
gracias al desarrollo de nuevas aplicaciones portátiles. 
 
Las aplicaciones portátiles están diseñadas para que, además de poder correrlas del disco 
duro, las podamos correr desde memorias usb, tarjetas de memoria como las que usan las 
cámaras digitales y hasta reproductores de música mp3 como las i-Pod.  Estas 
aplicaciones son muy variadas e incluyen procesadores de texto, hojas de cálculo 
electrónicas, manejadores de imágenes, navegadores, editores de HTML, juegos y otros.   
 
 
Las de mayor demanda 
 
Una de las aplicaciones portátiles (gratuita) de mayor demanda es el navegador para el 
Internet Mozilla FireFox (http://www.mozilla.org ).  Una de las mayores ventajas del 
navegador portátil es que podemos transferir al mismo la lista de lugares favoritos que 
tenemos en el navegador de nuestra computadora.  De esta forma, a cualquier lugar que 
vayamos la lista va con nosotros y no tenemos que empezar a googlear para localizar un 
lugar que ya habíamos anotado previamente. 
 
Otra aplicación (gratuita) que también tiene su versión portátil es OpenOffice (url: 
http://www.openoffice.org/).  Este paquete de aplicaciones contiene procesador de texto, 
hoja de cálculo, programa para presentaciones, programa para realizar gráficos y la 
versión más reciente incluye un manejador para bases de datos.  El programa puede 
manejar formatos PDF y compatibles con MS-Office así que podemos mover nuestros 
archivos entre estas aplicaciones aunque en algunos casos hay que hacer algunos ajustes.  
La interfaz de OpenOffice es similar a la de MS-Office por lo que si ya sabe utilizar la 
segunda entonces la primera le resultará familiar. 
 
 
Descomprime y ya 
 
Las programas portátiles básicamente no requieren instalación, sólo se descomprime el 
archivo que bajamos del Internet y están listos para correr.  El tamaño de las aplicaciones 
varía dependiendo de la aplicación y puede ir desde algunos MB hasta una cantidad 
considerable 184MB en el caso de OpenOffice.  Pero tomando en consideración el 

http://www.mozilla.org/
http://www.openoffice.org/


tamaño y precio reciente de las memorias USB no debemos tener problemas para 
manejarlos. 
 
 
¿Dónde las consigo? 
 
Si está considerando el utilizar aplicaciones portátiles un sitio web muy útil es 
PortableApp (url: http://portableapps.com/ ).  Ahí podrá obtener las versiones portátiles 
de FireFox, OpenOffice y varias más. 
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