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Tanto si se tiene experiencia utilizando ordenadores,
como si no, existen direcciones que nos permiten instalar
aplicaciones o ver “demos” en nuestro ordenador de forma
gratuita. Navegar por estas webs, permite obtener mayor
provecho de un modo legal de las nuevas tecnologías. Ofre-
cen, entre otras cosas investigar, sobre las novedades en el
mercado para todo aquel que tenga un bajo presupuesto
y/o quiera probar aplicaciones antes de comprarlas.

En ningún caso, las páginas comentadas a conti-
nuación distribuyen software pirata. Es más, intentan
ser plataformas para nuevos creadores, desarrolladores
y  empresas innovadoras, aunque muchas veces, se
mantengan gracias a la publicidad insertada por las
grandes multinacionales del sector.

Visitarlas, puede ayudarnos a conocer programas que
complementan las funciones de las aplicaciones “clásicas”
y mejorar el rendimiento de nuestro ordenador.

Revisemos algunas de las más utilizadas en nuestro
país:

1. SOFTONIC
www.softonic.com

Idioma: Español

Una de las empresas más conocidas en España y en
Latinoamérica, ofrece más de 14.000 programas share-
ware, freeware y demos comerciales en castellano e
inglés. Divididos en diferentes categorías (Casa, Educa-
ción, Gestores de Información, Internet, Juegos, Multi-
media y Diseño, Productividad y Negocios,...), comen-
tados en castellano y valorados tanto por los especialis-
tas de la empresa, como por los propios usuarios.

Parte de la información que se ofrece, aparece en la
sección “Zona de descarga” del portal Terra.

Un dato importante: ofrece asistencia técnica para
aprovechar al máximo todos los recursos que ofrece.

Paloma González Díaz. (pglezd@yahoo.es)
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2. SHAREWARE
http://shareware.cnet.com/

Idioma: Inglés

Uno de los estandartes del shareware en el extranje-
ro. Muestran aplicaciones interesantes para cualquier
plataforma (Macintosh, Linus, Windows, Palms,...) Es
un buen referente para ver que se cuece en la red fuera
de nuestras fronteras.

3. TUCOWS
www.tucows.com

Idioma: Inglés

Esta página de origen canadiense ofrece a los usua-
rios en la actualidad más de 30.000 títulos de libre ins-
talación de 1.000 empresas de 100 países.

4. DOWNLOAD
www.download.com

Idioma: Inglés

Al igual que SHAREWARE, esta web pertenece
actualmente al grupo CNET.

Aunque ha aumentado considerablemente sus
apartados dedicados a la venta de productos, sigue
siendo una página de referencia para todos los que
quieran estar a la última tanto en software como hard-
ware.

5. ESPASOFT
espasoft.kaos.es

Idioma: Español
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Un clásico. Más caótica que el resto de páginas pre-
sentadas en este dossier en cuanto a diseño y organiza-
ción de los contenidos, esta web funciona desde 1996.
Resulta muy curioso leer los títulos de los temas que
trata.

Interesante para estudiosos de la evolución de la
información en Internet... 

6. RECURSOS GRATIS
http://www.recursosgratis.com/

Idioma: Español

Interesante portal que además de ofrecer al acceso
a prácticos recursos informáticos, ofrece recomendacio-
nes,  monográficos y  noticias.  Algunas páginas están
en construcción. Si llega a ofrecer todo lo que promete,
puede llegar a ser un importante competidor de SOF-
TONIC. 

7. PROGRAMACIÓN.COM
http://www.programacion.com

Idioma: Español

Tanto para expertos como para todo aquel que
quiera iniciarse en la programación en cualquier tipo
de lenguaje informático, esta página ofrece informa-
ción, cursos, artículos y acceso a foros de gran interés.
El premio iBest del pasado año les avala.

8. NONAGS
http://www.nonags.com

Idioma: Inglés

Con ayuda de colaboradores de las zonas más
remotas de nuestro planeta, NONAGS asegura ser la
única dirección que realmente ofrece “software libre”.
Lo mejor para comprobarlo, será visitarla...
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9. JUMBO
http://www.jumbo.com/

Idioma: Inglés

Página de shareware y freeware del grupo INTER-
NET.COM. Correcta y bastante completa, aunque
resulta un poco austera y antigua en cuanto a diseño.

10. LOGRATIS.COM
http://www.logratis.com/

Idioma: Español

Web bastante floja que promete más de lo que real-
mente ofrecen sus contenidos...

11. FREE STUFF
http://members.tripod.com/topfreestuff

Idioma: Inglés

Hace un par de años, era una de las más conocidas
páginas de software libre. Aunque sigue teniendo con-
tenidos interesantes, ha sido superada con creces por la
competencia.

12. SECCIÓN DE RECURSOS DE DNSYSTEM
http://www.dnsystem.com/phtml/stats.phtml

Idioma: Español

Para que nuestras webs sean accesibles, hemos de
hospedarlas en un servidor. Tener un dominio fácil de
recordar, por ejemplo, facilitará a los usuarios encontrar
nuestras páginas.

Esta dirección, nos indica entre otros datos curiosos,la
cantidad de dominios registrados en todo el planeta.

Aunque se trata de una empresa comercial, ofrece
datos gratuitamente bastante interesantes, tanto en la
página principal, como en la sección de “Recursos gratis”
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13. REDIRECCIÓN
http://redireccion.com/

Idioma: Español

En esta dirección de Internet se ofrece un servicio
de redirección de páginas webs “100% gratuito” que
facilita mantener para toda la vida una misma direc-
ción para nuestras webs.

14. DOWNLOADS
http://home.inicia.es/quiosco/?url=http://download.t

iscali.es

Idiomas: Español e inglés

Sección de “descargas” gratuitas del portal INICIA,
del grupo PRISA. Al estar desarrollada por TISCALI,
resulta chocante que toda la información se desarrolle
en inglés mientras se mantienen algunos títulos en
español.


