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Hasta hace pocos años, diseñar una página Web era
labor de especialistas, ya que se precisaba saber progra-
mar en HTML; por tanto, crear y publicar una página
Web era una actividad inasequible para la mayoría de la
gente. Sin embargo, como muchas personas deseaban, y
desean, diseñar sus propias páginas Web, fueron salien-
do al mercado diversos editores Web que facilitan esa
labor de creación, sin obligar a aprender un nuevo len-
guaje de programación. Por ejemplo, seguro que ha oído
hablar de FrontPage de Microsoft, que es el líder mundial
de este tipo de software, o de algún otro programa como
WebCreator, Web Weaver, etc.

¿Y qué inconveniente tienen estos editores Web? Es
innegable que resultan mucho más sencillos de apren-
der que HTML pero, aún así, obligan a invertir unas
cuantas horas en su aprendizaje... y no todo el mundo
dispone de ese tiempo o de ganas para dedicarlo a
aprender un nuevo programa. ¡Otro más!

Además, como sucede con la mayoría del software
comercial de prestigio, sus prestaciones son muy supe-
riores a las necesidades reales de una persona que sólo
quiere diseñar una página para mostrar su currículum,
presentar el álbum fotográfico familiar, etc. Como casi
siempre, se cumple la regla 80-20: “el 80% de la gente
sólo emplea el 20% de las funciones del programa”... y,
por desgracia, es preciso dominar bastante un editor

Web para saber qué 20% es el imprescindible, lo que
nos obliga a aprender muchas cosas innecesarias, que
prácticamente nunca se utilizan.

Por otra parte, los editores Web permiten diseñar las
páginas pero, posteriormente, hay que disponer de
espacio en algún servidor para publicarlas y esto, que
parece sencillo a simple vista, puede acabar ocasionan-
do algún que otro dolor de cabeza.

Entonces, suponiendo que no tiene ganas de apren-
der a fondo un nuevo programa, ¿tiene que abandonar
la idea de crear páginas Web y publicarlas en Internet?
¡Ni mucho menos! Para solventar todos los inconve-
nientes anteriores está el diseño online, del que le voy a
hablar en este artículo.

¿QUÉ ES EL DISEÑO ONLINE?
Hay múltiples servidores que ofrecen la posibilidad

de diseñar directamente en ellos páginas Web partien-
do de diversos modelos prediseñados, que pueden per-
sonalizarse por medio de un asistente para adaptarlos a
nuestras necesidades, en la medida de lo posible.

Antes de pasar a cuestiones más técnicas y prácti-
cas, voy a comentarle una serie de aspectos que es
conveniente dejar claros, para centrar el tema:
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• Se habla de diseño online porque mientras diseña
sus páginas es imprescindible que su ordenador
esté conectado a Internet. Sea cual sea el servidor
que elija, el procedimiento consiste en entrar en
una de sus páginas e ir siguiendo los diversos
pasos que vaya indicando el asistente.

• Una vez completado el diseño de su página,
inmediatamente estará publicada en Internet.
¡No tiene que hacer nada más! Sólo crearla y ya
está publicada. ¡Más sencillo imposible!

• Los servidores que ofrecen esta modalidad de
diseño son completamente gratuitos (y si
encuentra alguno que no lo sea, olvídese de él,
que no están los tiempos para ir derrochando el
dinero). A cambio de no cobrar, y como de algu-
na forma tienen que recuperar su inversión,
acostumbran a insertar en sus páginas algo de
publicidad.

• Algunos servidores permiten diseñar online pági-
nas individuales, donde colocar su currículum,
invitar a una fiesta, etc. Otros, en cambio, posibi-
litan el diseño de sitios Web en toda regla, con
varias páginas enlazadas; por ejemplo, si observa
la parte izquierda de la figura 1, apreciará los
enlaces que facilitan el desplazamiento por la
Web.

• En todos los servidores es posible escribir texto
en las páginas e incluir fotografías, en formato
Jpeg o Gif; sin embargo, no tendrá opción a
ofrecer archivos para su descarga o colocar músi-

ca o vídeo en sus páginas... al menos por el
momento.

• El espacio que se le brinda para alojar sus crea-
ciones online es muy variable. Algunos servido-
res sólo ceden unos pocos megas pero hay otros
que llegan a cincuenta o más. En cualquier caso,
suele ser más que suficiente para comenzar.

• El tiempo que lleva crear y publicar una página o
Web depende de muchos factores: calidad de su
conexión, estado de las líneas, rapidez del servi-
dor, etc. A modo de referencia, y suponiendo
que tenga sus imágenes ya digitalizadas, le diré
que, con un poco de práctica, es posible crear y
publicar una página en menos de cinco minutos.
Lógicamente, si piensa diseñar un sitio Web bas-
tante completo, el proceso será más largo... aun-
que siempre puede ir guardando su creación
parcial y continuarla otro día.

¿CUÁNDO Y DÓNDE CREAR
SUS PÁGINAS WEB ONLINE?

Ya que es preciso que su ordenador
esté conectado a Internet para diseñar
sus páginas, el momento que elija para
llevar a cabo esa tarea tendrá bastante
importancia. Tenga en cuenta, por ejem-
plo, que a partir de las seis de la tarde se
produce una masiva y repentina cone-
xión de toda la gente que tiene tarifa
semiplana, por lo que la velocidad de
algunos servidores disminuye notable-
mente.

¡Cómo! ¿De verdad que no tiene tarifa
plana? Pues lamento desilusionarle pero

su acceso a Internet es puramente nominal. Para saber
qué es Internet y descubrir sus posibilidades actuales y
futuras es imprescindible tener una conexión continua
y con un mínimo de rapidez. Si no dispone de cable,
ADSL o similar, siento decirle que todavía no ha cam-
biado de milenio. ¿Qué pensaría de alguien que se
dedicase a escribir y sólo tuviese un par de folios y un
simple tintero con una pluma de ave? 

Tenga la absoluta certeza de que, en unos pocos
años, gran parte del trabajo se hará directamente en
Internet. ¿Cree que exagero? Pues rotundamente no.
¿Qué otra cosa es el diseño online? ¿No conoce esas
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Figura 1. Página Web diseñada online en Ya.com
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páginas donde se ejecutan programas directamente?
¿Acaso no ha visto a sus peques jugar online sin nece-
sidad de comprarse ningún juego? ¿No ha visitado
esos servidores que ofrecen centenares de megas para
alojar sus archivos? ¿Nunca ha publicado sus hojas de
cálculo para realizar simulaciones online?

En otras palabras, si todavía no tiene una tarifa
plana y una conexión rápida, vaya pensando muy
seriamente en agenciarse una. Sí, ya sé que a nadie le
hace gracia rascarse el bolsillo, pero una buena cone-
xión le costará, más o menos, entre cincuenta y cien
mil pesetas al año... ¿Todavía le parece mucho? En fin,
la decisión es suya.

La otra pregunta que encabeza este apartado,
¿desde dónde diseñar sus páginas?, siempre suele sor-
prender a la gente y merece una cierta aclaración...
para evitar problemas futuros.

¿Ha oído hablar de las páginas para oficinistas? Son
precisamente las páginas diseñadas online, ya que
muchas personas aprovechan el tiempo que están ocio-
sas ante el ordenador para, desde su puesto de trabajo,
publicar el álbum fotográfico de las últimas vacaciones o
su currículum o una invitación o actualizar su Web o...

El problema que tiene esta práctica,
dejando de lado los aspectos morales que
conlleva utilizar los medios de una empresa
para fines privados, es que toda actividad
por Internet va dejando múltiples rastros por
el camino y sólo hace falta saber mirar para
descubrir qué se ha estado haciendo.
Además, si desde su puesto de trabajo acce-
de a Internet mediante una red, que suele
ser lo habitual, es sumamente sencillo con-
trolar qué está haciendo en cada momento,
qué sitios visita, qué publica, qué correo
envía, etc.

En resumen, mi consejo es que diseñe
sus páginas Web online desde su ordena-
dor personal o desde un cibercafé y nunca
desde el puesto de trabajo... especialmen-
te si su jefe le tiene ojeriza. ¡No será el pri-
mer despido declarado procedente por
este tema!

PREPARAR LAS IMÁGENES
Lo usual es incluir en toda página Web gráficos,

fotografías o imágenes y, si quiere trabajar con un

mínimo de organización y eficacia, es preciso que las
tenga preparadas antes de subirlas al servidor.

Como ya sabrá, hay múltiples formatos gráficos
(Bmp, Gif, Jpeg, etc.), pero la inmensa mayoría de los
servidores sólo admiten Gif y Jpeg, ya que, al estar
comprimidos, ocupan mucho menos espacio en el ser-
vidor.

Por tanto, si escanea su álbum familiar para llevarlo
al ciberespacio, escoja uno de esos dos formatos para
los archivos gráficos donde va a conservar su foto-
grafías digitalizadas.

¡Cómo! Que pretende colocar en su páginas los
dibujos que ha realizado su peque en Paint y, como
tiene una versión antigua, éstos sólo puede guardarlos
en formato Bmp. Entonces, es imprescindible que con-
vierta esos dibujos en Gif o Jpeg. 

Existen múltiples programas, muchos de ellos free-
ware o shareware, que le permiten fácilmente convertir
imágenes de un formato a otro. Por ejemplo, entre los
que más manejo están ACDSee y Graphic Workshop,
que puede descargarlos desde ZDNet:

http://www.zdnet.com/downloads/

Sin embargo, es posible que tenga instalado en su
ordenador Microsoft Photo Editor, ya que se incluía en
la versión antigua de Office. Si es así, sólo tiene que
abrir su imagen desde él y, en el menú Archivo, ejecu-
tar Guardar como. Se abrirá así el típico cuadro de diá-
logo de la figura 3, donde deberá seleccionar el tipo de
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Figura 2. Uno de los mejores sitios de Internet para descargar software
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formato que tendrá su nuevo archivo, desplegando la
lista correspondiente.

ES IMPRESCINDIBLE REGISTRARSE
Todos los servidores que ofrecen el diseño online le

exigirán, como paso previo, que se registre en ellos,
cumplimentando un sencillo formulario, lo que apenas
le llevará unos minutos.

Este paso del registro, que sólo debe hacerlo la pri-
mera vez que acceda al servidor, teóricamente es sim-

ple y sencillo; sin embargo, quiero hacer unos breves
comentarios que le pueden ser de ayuda.

• Tendrá que escribir un nombre, iden-
tificador o como quiera llamarlo, que
siempre deberá introducir cuando
quiera volver a entrar en el diseño
online. Además, dicho nombre tam-
bién aparecerá en la dirección de sus
páginas, así que busque uno fácil de
recordar y que sea algo original,
pues, en caso contrario, es posible
que alguien lo haya elegido anterior-
mente y se vea obligado a cumpli-
mentar de nuevo el formulario.

• También es imprescindible que indique
una contraseña. Lo sensato sería que
le fuese fácil de recordar pero que, a la
vez, resultase difícil de adivinar a otras
personas; por tanto, olvídese de la
matrícula del coche, el número del
DNI, etc. Tenga en cuenta, además,
que algunos servidores, cuando finaliza
el registro, le muestran en pantalla
todos los datos que ha introducido,
contraseña incluida. Por consiguiente,
es conveniente que no haya nadie
cerca de su monitor cuando se registre.

• Normalmente se diferencian las mayúsculas de
las minúsculas, no suelen aceptarse vocales
acentuadas, etc. Lea siempre con detenimiento
las instrucciones que le dé el servidor y ahorrará
tiempo.

• Algunos servidores, no todos, dan una
dirección de correo gratuito al regis-
trarse. No obstante, todos exigen una
dirección de correo para enviarle
novedades, la clave en caso de olvido,
activar su cuenta, etc. Mi consejo es
que se agencie una cuenta gratuita y
la dedique sólo para esta finalidad.
¿No sabe cómo? En el próximo apar-
tado se lo explico.

• Todos los servidores le solicitarán
datos personales y todos afirman, por
activa y por pasiva, que se esmerarán
en preservar su intimidad. En ningún
momento pongo en tela de juicio sus
intenciones pero, ¿seguro que desea
dar los datos reales? Yo reconozco que
nunca lo hago... allá usted.

Creación de páginas Web online

Figura 3. Elija formato Jpeg o Gif

Figura 4. Formulario a cumplimentar en Tripod
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CUENTAS DE CORREO GRATUITAS
A todo el mundo le aconsejo que tenga varias

cuentas de correo, tanto en la modalidad POP3 como
Webmail, y dedique una de ellas a asuntos personales,
otra a recibir mensajes de registros, otra a temas profe-
sionales, etc.

¡Cómo! ¿Considera que con la que tiene ya le
basta? En fin, usted sabrá, pero la experiencia dicta
que es preferible disponer de varias. ¿Nunca le ha
pasado tener que enviar un e-mail urgente y, justo
entonces, su servidor ha dejado de funcionar y tarda

dos días en volver a ser operativo de
nuevo? ¿En serio quiere tener su buzón
de correo lleno de mensajes publicita-
rios?

Por ejemplo, en la figura 5 puede ver
un listado de los mensajes publicitarios
recibidos en una cuenta gratuita que
creé en Hotmail, para dar esa dirección
al registrarme en varios servidores que
ofrecen diseño online. ¡Veinticinco men-
sajes en menos de dos días!

Seguidamente le voy a explicar cómo
debe registrarse en Hotmail, que le ofre-
ce correo en la modalidad Webmail; de
hecho, fue el primer servidor en ofrecer
este servicio. ¿Y qué es eso de Webmail?

Pues que siempre tendrá que ir a la Web de Hotmail
para leer sus mensajes y enviar los que desee. 

1. Vaya a la página de entrada a Hotmail
(http://www.hotmail.com/) y pulse el enlace
Regístrese ahora. 

2. En la página siguiente, vaya directamente al
campo País o región y despliegue la lista de paí-
ses. Seleccione España.

3. La página se habrá actualizado automáticamente
y tendrá en ella el formulario de suscripción de la
figura 6.

4. Tras escribir sus datos personales que,
vuelvo a repetirle, no tienen por qué
ser reales, en la parte inferior debe
indicar los datos relativos a su cuenta
de correo. Su nombre debe estar for-
mado, exclusivamente, por letras
minúsculas del alfabeto inglés, dígitos
o el símbolo de subrayado.

5. El nombre que elija conformará la pri-
mera parte de su dirección de correo
en Hotmail, que será: 
su_nombre@hotmail.com.

6. Finalmente, pulse el botón Registrarse
que hay en la parte inferior de la pági-
na. ¡Eso es todo! ¡Ya dispone de una
nueva dirección de correo!

Son más escasos los servidores que
ofrecen correo gratuito POP3, con el que

Creación de páginas Web online

Figura 5. Llega mucha publicidad a través de Internet

Figura 6. Formulario que debe cumplimentar para registrarse en Hotmail
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podrá gestionar su correo con Outlook, por ejemplo.
Dos de los más conocidos son Terra y Lycos:

http://www.terra.es/
http://www.lycos.es/

SERVIDORES DONDE DISEÑAR PÁGINAS
WEB ONLINE

Bueno, ya basta de preámbulos. Seguro que le ape-
tece probar lo del diseño online y ver cómo resulta,
¿verdad? Pues vamos con ello.

Servidores que permitan crear pági-
nas Web online hay muchos en Internet,
sobre todo en inglés. Sin embargo, en
castellano son menos numerosos, aunque
también los hay. Por ejemplo, en mi libro
“Creación de páginas Web online” (Ed.
Anaya Multimedia) explico detalladamen-
te como registrarse y diseñar páginas y/o
sitios Web en los siguientes servidores:

Demasiado
http://www.demasiado.com/

Galeón
http://galeon.hispavista.com/

i(españa)
http://www.iespana.es/

Tripod
http://www.tripod.es/

Ya.com
http://www.ya.com/

Yahoo!
http://es.geocities.yahoo.com/

Para que compruebe que este artículo está escrito
especialmente para ACTA y no se trata de un mero
refrito de mi libro antedicho, seguidamente le voy a
explicar cómo crear páginas Web online en otros dos
servidores: TIZA.net y GratisWeb. ¡Confío en que pase
un rato entretenido!

REGISTRARSE EN TIZA.net
TIZA.net es un servidor especializado

en temas educativos que le ofrece cinco
megas para diseñar una página Web, en
la que puede colocar hasta cinco foto-
grafías. Además, también le brinda una
cuenta gratuita de correo Webmail.

En principio, reconozco que una
única página no resulta gran cosa, pero
es interesante de cara a introducirse en el
mundo del diseño online, ya que su sen-
cillez facilita el aprendizaje. Por otra
parte, piense que el diseño online en
TIZA.net está orientado al mundo estu-
diantil y a la mayoría de estudiantes de

Creación de páginas Web online

Figura 7. Web diseñada online en Galeón

Figura 8. Página de entrada a TIZA.net 
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primaria o secundaria le puede bastar con una única
página... y siempre puede registrarse de nuevo con
otro nombre y crear, así, otra página más.

Para registrase en TIZA.net, vaya a su página de
entrada (http://www.tiza.net/) y pulse el enlace Alta
nueva, que se encuentra en la parte inferior izquierda
de la figura 8.

Se abrirá una nueva página donde hay que selec-
cionar la opción en que mejor encajamos: primaria,
secundaria o docentes. En nuestro caso, parece eviden-
te que las dos primeras opciones no son muy adecua-
das, así que nos quedaremos con docentes. Por tanto,
haga clic sobre el enlace ALTA de la figura 9.

Pasará a una nueva página donde tiene que escribir
su nombre (el cibernético, no el real) y su contraseña;
como ésta se muestra en pantalla con asteriscos, debe
volver a teclearla para evitar errores. Al pulsar el botón
Enviar se le presentará un formulario donde tiene que
cumplimentar una serie de campos. Como ya le he
indicado anteriormente, es decisión suya dar sus datos
reales... yo nunca lo hago.

Una vez terminado el formulario, pulse el botón
Enviar situado en su parte inferior y accederá a la pági-
na de bienvenida (figura 10). En ella se le indica la direc-
ción de su página (http://www.usuarios.tiza.net/su_nom-
bre) y su dirección de correo y de Ftp. Eso sí, también se

le recuerda cuál es la contraseña que
acaba de introducir al registrarse; por
tanto, es conveniente que no haya nadie
cerca de su pantalla... para proteger su
clave de miradas indiscretas.  

CREACIÓN DE UNA PÁGINA
WEB EN TIZA.net

Para comenzar el diseño de su página
Web, en la página de entrada a TIZA.net
pulse el enlace Asistente Web y accederá
a la página de la figura 11, a la que tam-
bién puede ir directamente escribiendo
directamente su dirección: 

http://www.tiza.net/asistenteweb/index.cfm

Tras introducir su nombre y contra-
seña, se pone en marcha el asistente que,
en cuatro sencillos pasos, le permite
construir su propia página Web.

1. En primer lugar, debe seleccionar el
color de fondo de su página. Al hacer
clic sobre uno cualquiera del cuadro
de la izquierda, ese color pasará a ser
el de fondo de la página del asistente
y, de esta forma, le resultará sencillo
apreciar qué tal queda.

2. Después pulse el botón Siguiente paso
y tendrá que decidir el nombre de su
página y el color del texto. 

Creación de páginas Web online

Figura 9. Supongo que docentes es la opción más apropiada, ¿no?

Figura 10. He suprimido la contraseña
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3. En la siguiente página puede, además de escribir
un texto, insertar en su página una imagen o
fotografía, que seleccionará de su ordenador con
el botón Examinar.

4. El cuarto paso le abre otra página donde tiene la
posibilidad de añadir cuatro imágenes más, a las
que puede añadir un título y un comentario. 

Teóricamente su página Web ya debería estar publi-
cada en su correspondiente dirección:

http://www.usuarios.tiza.net/su_nombre

¿Está ahí? Si es así, perfecto; sin embargo, en las
diversas pruebas que he realizado nunca he consegui-

do la publicación directa de la página. Al
ponerme en contacto con el servidor,
recibí la siguiente respuesta: “Tu página
estará disponible dentro de unos días”...
y, en efecto, así ha sucedido.

De todos los servidores que ofrecen
diseño online, TIZA.net es el único con el
que me he topado que no publica la pági-
na inmediatamente y, la verdad, es que no
entiendo el motivo ya que, por lo que he
descubierto haciendo pruebas, el servidor
almacena las páginas online en una carpe-
ta temporal (de nombre temp), en espera
de no sé qué. Por tanto, si le sucede esto y
quiere visitar inmediatamente su página
en Internet, sin necesidad de esperar cua-
tro o cinco días, deberá alargar algo la
dirección de su página:

http://www.usuarios.tiza.net/su_nombre/temp

REGISTRARSE EN GratisWeb
GratisWeb ofrece muchas más posibilidades que el

servidor anterior. Así, además de diseñar páginas Web
individuales, permite agrupar hasta diez de ellas crean-
do un sitio Web en toda regla. Por otra parte, dispone
de un excelente y sencillo administrador de archivos
para gestionar online todos sus archivos en el servidor. 

Lo primero, como siempre, es registrar-
se. Para ello, vaya a la página de entrada a
GratisWeb, que está en http://www.gratis-
web.com/. Una vez allí, pulse sobre el enla-
ce Regístrate, situado en la parte superior
izquierda de la figura 13.

Accederá a un contrato donde se
especifican las pautas que debe satisfacer
su Web. Como es de esperar que esté de
acuerdo con ellas, pulse el botón ACEP-
TO y entrará a la página de la figura 14,
donde comienza el registro propiamente
dicho. Observe que el nombre de su
Web, que conformará la parte final de su
dirección, sólo puede constar de las letras
minúsculas del alfabeto inglés, dígitos y el
carácter de subrayado.

Creación de páginas Web online

Figura 11. Comienza el diseño online

Figura 12. ¡Ya está la página en Internet!
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Después, en una nueva página, debe introdu-
cir su contraseña, por dos veces, para evitar erro-
res. También debe escribir una frase que le per-
mita recordar la contraseña en caso de olvido.

Seguidamente, llega el turno de sus datos
personales que, como siempre, no necesaria-
mente deben ser reales, ni mucho menos, aun-
que sí es conveniente dar una dirección real de
correo. Una vez finalizado el registro, entrará en
una página de bienvenida (figura 15) donde se le
indicará la dirección de su futura Web:

http://www.gratisweb.com/su_nombre/

CREAR UNA PAGINA WEB ONLINE 
EN GratisWeb

GratisWeb ofrece dos modalidades de crea-
ción: una página sencilla o varias páginas enlaza-
das conformando una Web. Para decidirse por
una u otra, en la página de entrada a GratisWeb
(figura 13) escriba su identificador y contraseña e
irá a la página de la figura 16. 

Vamos primero con el caso más sencillo, así
que haga clic sobre Crear una nueva home page
(observe que debajo tiene otro enlace, Modificar
mi home page, con el que puede modificar cual-
quier página que haya diseñado anteriormente).
Se pondrá en marcha el asistente que, en tres
pasos, le permite crear y publicar su página Web.

1. En la primera página a que accede (figura
17), debe escribir el título de su página, que
también aparecerá en su dirección; por tanto,
no introduzca vocales acentuadas ni eñes.
También debe indicar una breve descripción
y una serie de palabras claves para facilitar su
localización por los buscadores. Además, dis-
pone de unos extras que puede incluir en su
página: un buscador, acceso a chat, estadísti-
cas, etc. Por último, pulse el enlace SIGUIEN-
TE de la parte inferior.

Creación de páginas Web online

Figura 15. Mensaje de bienvenida, junto con la dirección de su Web

Figura 13. Página de entrada a GratisWeb

Figura 14. Comienza el proceso de registro 
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2. En la siguiente página (figura 18) debe selec-
cionar el color del fondo o elegir una de las
texturas que tiene incorporadas el servidor.
También ha de indicar el color del texto y su
tipo de letra, junto con los colores asignados
a los enlaces y los separadores. Finalmente,
pulse el enlace SIGUIENTE.

3. El tercer paso consta de varias páginas suce-
sivas, que el servidor aconseja ir guardando
cada vez que se termine de definir una de
ellas y antes de pulsar SIGUIENTE. En ellas
puede introducir un encabezado, dos imáge-
nes, un comentario, enlaces, etc. Para colocar
una imagen en su página, pulse el botón
Examinar de la figura 19 y, cuando la haya
localizado en su ordenador, haga clic en el
botón Subir. Tenga en cuenta que si la ima-
gen es muy grande, puede tardar unos cuan-
tos minutos en copiarse en el servidor.

Cuando llegue a la última página del asisten-
te y pulse el enlace FINALIZAR, se le informará
que su página ya está publicada y ya puede visi-
tarla. No olvide su dirección:

http://www.gratisweb.com/su_nombre/título_
de_su_página.html

CREAR UNA WEB ONLINE 
EN GratisWeb

Si quiere crear un sitio Web en GratisWeb, de
modo que en la parte inferior de todas las pági-
nas tenga enlaces a las demás páginas del sitio
Web, tiene que acceder a la página de la figura
16 y pulsar el enlace Crear un “web
Multipágina”. Se pondrá en marcha un asistente
muy similar al que acaba de manejar.

La primera página es casi idéntica a la del
diseño de una página, con la diferencia de que
ahora debe especificar el número de páginas que
compondrán su sitio Web, con un máximo de
diez. Ponga especial cuidado al escribir el título
del Web, pues formará parte de su dirección:

http://www.gratisweb.com/su_nombre/título_de_
su_Web 

Creación de páginas Web online

Figura 18. Eligiendo colores

Figura 16. Dos modelos de diseño online 

Figura 17. Primer paso con el asistente
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Creación de páginas Web online

En la siguiente página (figura 21) puede cam-
biar el nombre que se asigna por defecto a las
páginas de su Web (recuerde que no son válidas
las vocales acentuadas). Si lo desea escriba los
nuevos nombres, pero es aconsejable que no
modifique el que se asigna por defecto a la pági-
na de entrada a su Web (index). De esta forma,
para ir a su Web sólo habrá que teclear la direc-
ción citada anteriormente; en cambio, si modifica
el nombre de la página 1, la dirección de su Web
será algo más larga: 

http://www.gratisweb.com/su_nombre/título_de_
su_Web/nombre_de_su_página 1.html

Al pasar a la siguiente página del asistente,
comienza el diseño propiamente dicho, con la
selección de colores. Lo habitual es dar una cier-
ta homogeneidad visual a la Web y, por ello, es
conveniente que todas sus páginas tengan igual
combinación de colores. Si opina lo mismo,
pulse el botón Aplicar Diseño en todas las pági-
nas.

Figura 21. ¿Quiere cambiar el nombre de las páginas de su Web?

Figura 19. Sus imágenes deben estar en formato Jpeg o Gif

Figura 20. Mi página recién creada online en GratisWeb
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En la siguiente página (figura 22)
puede configurar cada una de las página
de su Web tal y como lo ha hecho para
una página individual. Pulse los enlaces
ENCABEZADO, IMÁGENES y TEXTOS
para establecer los elementos que confor-
marán el contenido de su página. Para ir a
otra página de su Web, despliegue el lista-
do de las existentes, seleccione la deseada
y pulse Ir.

Tras finalizar el diseño de cada pági-
na, puede ver su creación ya publicada
(figura 23), aunque tendrá que retroceder
al asistente para continuar con la elabora-
ción de su Web... y, si no tiene suficiente
con diez páginas, puede crear una nueva
Web y establecer algún enlace entre
ambas.

Creación de páginas Web online

Figura 22. Creando las páginas del sitio Web

Figura 23. ¿Le gustó el diseño online en GratisWeb?


