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Estimad@s compañer@s
Aunque la expresión salvavidas, sea posiblemente un
poco exagerada para el tema, cierto es que en ocasiones, podemos necesitar alguna aplicación específica para la realización de algún trabajo (o como complemento) y no disponemos del programa o software
apropiados, o las versiones de prueba que se nos
ofrecen desde muchas empresas, no incluyen todas
las funcionalidades que podríamos precisar, lo que nos
obliga a demorar el uso hasta solucionar el problema
o a modificar la idea inicial que pretendíamos realizar.
De igual modo, con motivo de viajes, congresos u otras
circunstancias que nos obligan a desplazarnos de
nuestros domicilios, podemos encontrarnos con que a
pesar de poder disponer de algún equipo informática
público (bibliotecas, hoteles, etc.), este no disponga
del programa o funcionalidad específica que, por uno u
otro motivo necesitamos en ese momento.
Pues para poder salir airosos de esa y otras situaciones similares, solo vamos a necesitar un acceso
a internet, ya que la Web nos ofrece múltiples aplicaciones, sencillas y gratuitas que sin duda nos pueden
sacar del apuro o incluso, sustituir eficazmente a los
programas y funcionalidades tradicionales de las principales empresas del sector informático, con el consiguiente ahorro económico que esto nos va a suponer
(nada despreciable sobre todo en la época de crisis
que estamos viviendo).
Por todo lo anterior vamos a dedicar alguna de las
próximas entregas de Derm@red, a comentar recursos y aplicaciones de este tipo y a facilitar los accesos desde los cuales podáis acceder a ellos. Al mismo
tiempo iré incluyendo otras novedades que considere
nos puedan resultar interesantes.

1.- Necesito un editor de textos
Por el motivo que sea, no dispongo de programa de
textos y necesito urgentemente uno… tenemos varias
posibilidades gratuitas; la primera incluso sin conectarnos la Web, ya que todos la mayoría de los ordenadores suelen traer de base en la carpeta herramientas,
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un sencillo editor de texto, que en el caso de equipos
con instalación de Windows, se llama Wordpad (éste
programa, si bien puede sacarnos de algún que otro
apuro, es tan básico que no permite incorporar ni tablas, ni imágenes, entre otras carencias).
Mi recomendación es que instaleis “Abiword 2”: Se
trata de un editor de texto sencillo, pero muy completo ya que incluye la mayoría de las herramientas que
puedes necesitar y encima es ampliable con más funcionalidades que se pueden descargar desde la propia
Web (http://www.abisource.com); pudiendo trabajar en
entorno Mac, Windows y Linux entre otros. Se instala
rápido (Imagen 1), dispone de corrector ortográfico,

posibilidad de insertar imágenes o columnas de texto y
de importar y exportar de otras aplicaciones y programas (Word, Rtf, Excell…), entre muchas otras cosas.

2.- Necesito un buscador rápido
Google ha presentado una nueva herramienta
“Google Instant” que consigue ahorrar entre 2 y 5
segundos en cada búsqueda, permitiendo también
reducir el tiempo empleado en concretar qué es lo
que quieres buscar, ya que cuando empiezas a escribir las palabras que configuran tus términos de
búsqueda, te va sugiriendo posibles resultados y a
medida que avanzas en concreción, el buscador
va reduciendo las opciones y precisando cada vez
más la búsqueda. Lo podemos encontrar en
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Pues ambas situaciones son ya evitables con una aplicación disponible en Web, sin necesidad de descarga,
ya que no precisa ni instalación; se trata de “I love
PDF” (Imagen 4) y nos permite de manera online (solo

http://www.google.es/instant (Imagen 2) aunque
aquellos que utilicéis asiduamente Google, debéis saber que ya está incorporado de manera automática al
buscador general de Google (Imagen 3).
necesitamos un acceso a internet), unir y dividir archivos Pdf de forma fácil y sencilla entrando en la Web
(http://www.ilovepdf.com/es).
I Love PDF es una forma muy sencilla y práctica de
unir varios Pdf en un único archivo, o de dividir uno en
varios más pequeños, seleccionando en el menú que
nos ofrece la opción que interese: unir o dividir, y siga
las instrucciones en pantalla.

3.- Necesito trabajar con archivos Pdf
Cada vez más nos vemos obligados a trabajar con archivos publicados en pdf, lo cual como sabéis ofrece
muchas ventajas. Existen la Web muchos programas y
aplicaciones gratuitos, que nos permiten “pasar” cualquier documento a formato Pdf, ahorrando mucho espacio y garantizando que el documento va a mantener
el formato original que le hayamos dado. Ocurre sin
embargo que frecuentemente, de un archivo en pdf,
solo me interesa una página concreta (o varias), pero
me veo en la obligación de guardar el archivo completo
para poder disponer de él.
Otra cosa que también puede ocurrir, es que tenga varios archivos en pdf sobre un mismo tema y que quisiera archivarlos juntos, para facilitar su posterior manejo y lectura, viéndome obligado hasta el momento
a archivar cada documento por separado, generando
varios archivos con nombres similares para poder relacionarlos.

Para unir varios archivos, hay que pulsar sobre el botón “Seleccionar archivos PDF” y elegir los archivo
pdf del nuestro disco duro hasta haber seleccionado
todos los Pdf que queremos unir (si están todos en la
misma carpeta, podemos seleccionarlos conjuntamente clicando sobre cada uno de ellos al mismo tiempo
que mantenemos pulsada la tecla “Control”), a continuación, hay que pulsar el botón “Unir PDFs” y, en
pocos segundos, podremos descargar el nuevo documento con todos los archivos juntos.
De igual manera, para dividir un archivo en páginas
concretas, debemos pulsar sobre el botón “Seleccionar archivo PDF” y seleccionar el archivo en nuestro
disco duro; a continuación, elegir la página o rango de
páginas que queremos guardar (podemos dividirlo en
3 ó más partes pulsando sobre “otro rango. Tras pulsar
en el botón “Dividir PDF”, en pocos segundos, podremos descargar el archivo final con la página o rango
de páginas que hemos solicitado.
Espero que estos pequeños trucos sean de utilidad;
en próximas entregas intentaremos ofrecer más en la
misma línea, que sean fácilmente accesibles y sobre
todo gratuitas.
Como siempre, agradeceros vuestra atención y pediros 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.
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