
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO 

SUBDIRECCION ACADÉMICA 

 
 

No. de serie: TT0255                                Serie: Amarilla                                          Mayo de 2001                

Trabajo Terminal 

 

 

 

GENERADOR DE PÁGINAS WEB 

“L&JWEB” 
 

 

Liszet Margarita González Jiménez 
liszetg@hotmail.com 

Calle Artes #94 Col.Estanzuela 

México D.F. C.P.07060 

Tel. 5-753-29-69 

 

Jorge Alberto León Zamarripa 
jorgealbertoleon@hotmail.com 

Calle 26 A #18 Col.Sta.Rosa 

México D.F. C.P. 07620 

Tel. 5-389-55-49 

 

 

RESUMEN 

 
 En éste trabajo se presenta la descripción del software Generador de Páginas Web 

“L&JWEB” dirigido hacia nuestros asesores y revisores de nuestro proyecto, ya que contiene el 

análisis completo del software y la comentarización detallada del código fuente. Con ésta 

información damos a conocer las técnicas implementadas, “trucos” en la implementación, formas 

usadas y diseñadas, módulos desarrollados, recursos agregados etc., en conclusión se muestra 

una descripción completa y perfecta del software Generador de Páginas Web  “L&JWEB”. 
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MANUAL DE USUARIO  
 

CAPITULO 1 
  

REQUERIMIENTOS E INSTALACIÓN DEL SISTEMA 
 

1.1 Requerimientos 

 

 Para especificar los requerimientos del sistema, se listan a continuación las 

condiciones básicas necesarias: 

 

En hardware tenemos: 

 

1.Tener un procesador Pentium l  o superior a una velocidad mínima de 233MHz. 

 

 En software tenemos: 

 

1.Compatible con cualquier Plataforma de Windows ya sea Windows NT, Windows 2000, 

Windows 98, Windows ME, Windows 95. 

 

2. Tener Conexión a Internet  con navegador Internet Explorer vr.5 ó 5.50 preferentemente 

o en su caso Netscape 4.5 en adelante (Se recomienda tener Internet debido a que la página 

que usted esta realizando en cuanto termine de diseñarla tiene la oportunidad de subirla a la 

Web, si usted no lo hace en ese momento deberá de subir su página por su propio método o 

medio.). 

 

 Otros: 

 

1.- Se recomienda tener ya en su disco duro guardadas imágenes que usted vaya a incluir en 

su página web con la finalidad de que ya no este buscando en el momento del diseño de su 

página imágenes, gifs, fondos etc.  

 

2. Tener instalado el software “L&JWEB”. 

 

1.2 Instalación del Sistema 

 

 Una vez que tenga el CD con el software generador de páginas WEB  “L&JWEB” 

el siguiente paso es introducir el CD al lector o reproductor de Discos Compactos de su PC. 

 

 Automáticamente se iniciará el instalador del software donde usted debe de 

especificar la ruta en donde se depositarán los archivos necesarios para que el software 

funcione, por omisión se especificará una ruta de instalación. 
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Una vez que se haya terminado de instalar el software, generará un acceso directo 

del software o bien en la barra de inicio en programas se crea una opción de acceso al 

software. El nombre de la aplicación se llamara “L&JWEB” que es el nombre del producto. 
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CAPÍTULO 2 
 

DESCRIPCIÓN DE LA INTERFAZ 
 

Cuando usted active el programa Generador de Páginas Web le aparecerá la 

siguiente ventana la cual cada parte que la conforma se describe a continuación: 

 

2.1 Barra de Título 

 

En ésta barra se presenta el nombre del software el cual es: Generador de Páginas 

Web “L&JWEB”. 

 

2.2 Barra de Menú 

 

En ésta barra se presenta el menú principal del Generador de Páginas Web en el cual 

contiene cada una las siguientes opciones: 
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2.2.1 Opción Archivo 

 

 
En la Opción Archivo se presentan cuatro opciones básicas dentro del Generador de 

Páginas Web las cuales algunas son estándares para la mayoría de software existente 

 

2.2.1.1 Guardar 

 

La función característica de ésta opción como su nombre lo indica es guardar todo 

el trabajo que realizó el usuario creando su Página Web, guardando el archivo que contiene 

el código HTML generado por la página, además de los archivos jpg, gif, etc. que se hallan 

utilizado en el diseño de misma.. 

  

2.2.1.2  Imprimir 

 

Ésta opción imprime únicamente el código HTML que se genera en el Área de 

Visualización del Código HTML 

 

2.2.1.3  Publicar Página 

 

Ésta es una de las opciones más importantes dentro del software,  la característica de 

ésta opción es tomar los archivos que fueron guardados y previamente habiéndose 

conectado a el servidor correspondiente sube estos archivos para que posteriormente pueda 

ser vista la página tal cual como fue diseñada. 

 

2.2.1.4  Salir 

 

Como su nombre lo dice ésta opción termina la ejecución del sistema.  

 

2.2.2 Opción Editar 

 

 
En la opción Editar se tienen presentes dos opciones las cuales cubren el formato de 

eliminación, tales como una línea completa con todos y sus elementos que la conformen en  

ese instante o un elemento en particular. 
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2.2.2.1  Eliminar Línea Actual 

 

Ésta opción como su nombre descriptivo lo indica se encarga de eliminar toda la 

línea actual la cual ésta seleccionada en ese momento. Si contiene dicha línea elementos 

éstos serán removidos de igual forma que la línea. 

 

2.2.2.2  Eliminar Elemento Seleccionado 

 

Ésta opción es más individual en la eliminación de elementos, debido a que ésta 

opción tiene la capacidad de solo remover o eliminar un elemento en particular 

seleccionado previamente. 

 

2.2.3 Opción Insertar 

 

 
  

 Entre las opciones de la barra de menú ésta opción de insertar es la parte principal 

de éste menú ya que contiene los elementos que pueden ser utilizados e insertados dentro 

de la página web desarrollada por el usuario, solo por comentar las opciones que contiene 

insertar se encuentra: texto, línea html, Imagen, fondo de la página, hipervínculo. 

 

2.2.3.1  Línea HTML 

 

Éste elemento denominado línea es el mas importante dentro de las opciones de 

insertar pues maneja el control del resto de los elementos para su manejo y distribución 

dentro del desarrollo de la página Web. Dependiendo de donde se ubique la línea dentro del 

Área de trabajo permanecerá algún elemento insertado en dicha línea, a esa altura y en esa 

posición. Se vera con mas detalle éste elemento Línea HTML mas adelante. 

 

2.2.3.2  Texto 

 

Ésta opción inserta un elemento denominado texto en donde puede obtener las 

características típicas de formato al estilo Word. Excel por mencionar solo algunos. 
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2.2.3.3  Imagen 

 

Ésta opción inserta el elemento imagen de formato, bmp, gif, jpg, jpeg, entre otros. 

 

2.2.3.4  Fondo de la Página 

 

Tiene un gran parecido en definición que la opción de Imagen, con la pequeña 

diferencia de que ésta imagen se pondrá de papel tapiz de la página o mejor conocido como 

fondo de la página. 

 

2.2.3.5  Hipervínculo 

 

Ésta opción permite a un texto ser una puerta de enlace hacia otra página hecha o ya 

existente en la web, con la finalidad de poder hacer enlaces entre páginas y quedar mejor 

distribuidos los datos a conocer en las páginas  y permite el hipervínculo una mejor 

distribución en el diseño de la página. 

 

2.2.4 Opción Créditos 

 

 
2.2.4.1 Ver Crédito 

 

En esta opción se mencionan a la Institución la cual nos respalda, los 

desarrolladores, los agradecimientos etc. así como la versión de éste software. 

 

2.3 Barra de Iconos 

 

En ésta barra se presentan las herramientas que proporciona el Generador de 

Páginas Web para la construcción de sitios Web, cabe mencionar que éstas aplicaciones 

también se encuentran en la barra de menús, solo que ésta barra de iconos se utiliza para la 

rapidez y   

 

2.3.1 Botón Salvar  

 

Este botón  se utiliza para guardar en disco duro o flexible  la  página en 

construcción, guardando el archivo donde se encuentra el código HTML generado, y las 

imágenes utilizadas para el diseño y desarrollo de la misma. 
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2.3.2 Botón Imprimir  

 

Al hacer clic sobre esta opción se manda a impresión la página en construcción.  El 

dispositivo de impresión va a estar determinado por la impresora que se encuentre 

predefinida en el equipo.  

 

2.3.3 Botón de Publicar Página  

 

Este botón nos permite iniciar el proceso para publicar la página en construcción  en un 

servidor gratuito, cuando se vaya a utilizar ésta opción debe tenerse a la mano el servidor 

ftp a utilizar, su loggin(cuenta) y su password(clave) correspondiente  

 

2.3.4 Botón de Activar o Desactivar Modo de Mover  

 

Este botón nos permite manipular los objetos en el área de trabajo, al hacer clic en este 

icono se habilita la opción para mover cualquier objeto sobre una línea seleccionada 

previamente, para mover algún elemento es necesario seleccionarlo y posteriormente 

arrastrarlo al lugar donde se desea colocar o puede usted mover toda la línea con todo y 

componentes a otra posición dentro del área de trabajo. 

  

2.3.5 Botón de Eliminar Línea Actual  

 

Al hacer clic en este botón se elimina la línea actual seleccionada, incluyendo todos los 

objetos colocados en ella. 

 

2.3.6 Botón de Eliminar Elemento Seleccionado  

 

Al hacer clic en este botón se elimina el objeto seleccionado en la línea actual. 

 

2.3.7 Botón de Insertar una Nueva Línea HTML  

 

Ésta opción permite insertar líneas las cuales organizan la distribución de los futuros 

elementos insertados, así como el poder insertar los elementos en las líneas. 

 

2.3.8 Botón de Insertar Texto  

 

Ésta opción inserta un elemento denominado texto en donde puede obtener las 

características típicas de formato al estilo Word. Excel por mencionar solo algunos. 

 

2.3.9 Botón de Insertar Imagen  

 



                                                                                           

Unidad Profesional Adolfo López Mateos del Instituto Politécnico Nacional 

Av. Miguel Othon de Mendizábal y Av. Juan de Dios Batiz s/n  

C.P:07738 México D.F.  

8 

Ésta opción inserta el elemento imagen de formato, bmp, gif, jpg, jpeg, entre otros. 

 

2.3.10 Botón de Insertar Fondo  

 

Tiene un gran parecido en definición que la opción de Imagen, con la pequeña 

diferencia de que ésta imagen se pondrá de papel tapiz de la página o mejor conocido como 

fondo de la página. 

 

2.3.11 Botón de Insertar Hipervínculo  

 

Ésta opción permite a un texto ser una puerta de enlace hacia otra página hecha o ya 

existente en la web, con la finalidad de poder hacer enlaces entre páginas y quedar mejor 

distribuidos los datos a conocer en las páginas  y permite el hipervínculo una mejor 

distribución en el diseño de la página. 

 

2.3.12 Botón de Créditos  

 

En esta opción se mencionan a la Institución la cual nos respalda, los 

desarrolladores, los agradecimientos etc. así como la versión de éste software. 

 

2.4 Área de Trabajo 

 

Es el lugar donde se construye cualquier aplicación desarrollada  por el usuario, 

sobre esta área se pueden insertar, eliminar, mover cualquier elemento que se quiera 

manipular. Ésta área de trabajo corresponde a la Pestaña de Área Normal. 

 

2.5 Pestaña de Área de Visualización del Código HTML 

 

Ésta pestaña si es activada, es decir se hace clic, aparecerá un área blanca donde se 

encuentra el código HTML que hasta el momento se ha generado con el desarrollo de la 

página actual. 

 

2.6 Pestaña de Área de Vista Previa de la Página 

 

Si se hace clic en ésta pestaña podemos ver la página creada por el usuario ya sin 

verse las líneas , ni la textura ruda de el área de trabajo, en síntesis la vista previa es casi la 

presentación real de la página. 
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CAPITULO 3 
 

MANEJO DEL SOFTWARE 
 

3.1 ¿Cuál es el Objetivo de éste software? 

 

 El objetivo de éste software es que usted usuario pueda generar su página personal o 

alguna página de su propio gusto de una manera fácil, rápida y que además tenga la 

oportunidad de subirla a la Web, también  pone en uso su destreza y habilidad en el diseño 

de su página y en la distribución del contenido de su página, además de permitirle 

acomodar de manera eficiente los elementos que se encuentren en ésta. El límite es su 

imaginación. 

 

3.2 ¿Cómo inicio el software? 

 

Para poder trabajar con el generador de páginas Web se debe de ejecutar la 

aplicación de éste, tan solo debe de darle doble clic a la aplicación que puede estar en el 

escritorio como icono o en la barra de inicio como opción. Al hacer clic en ésta aplicación 

aparecerá la bienvenida del software apareciendo el logotipo de éste, usted debe de darle 

clic en algún lugar de la ventana para desaparecer el logotipo, con ello podrá estar dentro 

del área de trabajo como se muestra en la siguiente figura: 

 

 
 

3.3 ¿Cuál es la Relación Elemento-Línea? 

 

Se procede por insertarse una nueva línea HTML, ésta opción se encuentra en la  
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barra de iconos , o bien en la barra de menú Insertar->Linea HTML y se muestra como 

sigue: 

 

 
 

Una vez que se haya agregado una línea, se pueden agregar elementos tales como 

Texto, Fondo, Imágenes, Gifs e Hipervínculos, la relación existente entre la línea y el 

elemento es que si usted usuario quiere colocar una imagen al final de la ventana deberá 

agregar tantas líneas como sean requeridas hasta que éstas lleguen a la altura aproximada 

donde quiere insertar el elemento, tenga en cuenta que en la línea donde usted inserte algún 

elemento a esa altura donde se encuentre la línea quedara el elemento, esto se ejemplifica 

en la siguiente ventana: 
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3.4 ¿Cómo Inserto Texto? 

 Si se quiere insertar un Texto, se debe de hacer clic en el icono de texto , o bien 

en la barra de menú, elegir Insertar->Texto. Aparecerá una caja de dialogo, como la que se 

muestra a continuación. 

 

 
 

En esta pantalla al hacer clic en el botón editar, aparecerá la siguiente caja de 

dialogo: 
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Una vez aceptando las características de formato del texto se hace clic en el botón 

de aceptar y nos regresa a la pantalla principal, de ésta se hace nuevamente clic en aceptar y 

nuestro Texto tecleado se insertará en la línea seleccionada previamente. Se podrá mover, 

eliminar y editar. 

 

 

 

3.5 ¿Cómo Inserto Imágenes? 

Si se quiere insertar una imagen, se debe de hacer clic en el icono de imagen , o  

bien en la barra de menú, elegir Insertar->Imagen. Aparecerá una caja de dialogo, como la 

que se muestra a continuación. 
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En esta pantalla  se inserta la imagen, al hacer clic en el botón editar, aparecerá la 

siguiente caja de dialogo: 

 

 
 

Se hace clic en el botón de abrir y nos regresa a la pantalla principal, en la cual  se  

encontrara en la línea seleccionada nuestra imagen. La imagen se podrá mover, eliminar y 

editar.  

 

 

 

 

Además de los formatos que se muestran el la caja de dialogo también pueden 

agregarse los que continuación aparecen en la tabla. 

 

 
 

3.6 ¿Cómo Inserto Gifs? 

 

Si se quiere insertar un  Archivo *.gif, se debe de hacer clic en el icono de 

imagen , o bien en la barra de menú, elegir Insertar->Imagen. Aparecerá la caja de 
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dialogo de Imagen,  ahí se hace clic en el botón de editar, y se elige el Archivo *.gif a 

insertar.  

 

 
 

 

NOTA: Un Archivo GIF, es un archivo de imagen con movimiento. 

 

 

 

 

 

3.7 ¿Cómo Inserto Hipervínculos? 

 

Si se quiere insertar un  Hipervínculo, se debe de hacer clic con el botón derecho del 

mouse justamente donde se encuentre el texto al cual se quiere hacer hipervínculo o bien 

debe de seleccionar el texto haciendo clic a el texto el cual se quiere vincular y 

seleccionando en la barra de menu Insertar->Hipervínculo o en la barra de iconos , 

aparecerá la caja de dialogo de Crear Hipervínculo,  ahí se introduce la dirección URL, 

finalmente  hágase  clic  en el botón de OK para cargar la dirección URL.  
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3.8 ¿Cómo Inserto Fondo? 

 

Si se quiere insertar como fondo un Archivo JPEG o GIF, en la barra de menú se 

debe elegir INSERTAR-> Fondo de la Página, aparecerá la caja de dialogo de Imagen,  ahí 

se hace clic en el botón de editar, y se elige el Archivo JPEG ó .GIF a insertar, finalmente 

se hace clic en aceptar. 

 

 
 

De igual forma usted puede agregar el fondo de la página con solo dar clic en el 

botón Insertar Fondo . A continuación aparece una tabla donde están todos los formatos 

posibles para la inserción de imágenes y fondos. 
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Cuando finalmente haz insertado un elemento de los que se describieron con 

anterioridad éste se verá de la siguiente manera: 

 

 
 

En una misma línea puedes insertar más elementos (texto, imágenes, Hipervínculos, 

gifs), recuérdese que en la posición en donde se deje el elemento es donde finalmente  

 

 

 

 

quedará insertado en su página Web, recuerde que lo que ve en el diseño y construcción es 

lo que verá de resultado. Por ejemplo: 
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3.9 ¿Cómo Relaciono un Software de Correo con un Hipervínculo? 

 

Personas que visiten su página y quieran enviarle un correo a su cuenta usted puede 

generar un hipervínculo para que visitantes hagan clic en el texto predeterminado para 

correo y automáticamente abra su software de correo y mande el e-mail, se debe de hacer 

clic con el botón derecho del mouse justamente donde se encuentre el texto al cual se quiere 

hacer hipervínculo para correo o bien debe de seleccionar el texto haciendo clic a el texto el 

cual se quiere vincular y seleccionando en la barra de menú Insertar->Hipervínculo o en la 

barra de iconos , aparecerá la caja de dialogo de Crear Hipervínculo como se muestra en 

la figura siguiente: .  

 

 
 

en ésta ventana se debe de teclear en lugar de dirección URL el siguiente formato: 
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mailto:usuario@dominio.com 

 

donde la primera parte mailto: corresponde a un formato definido por el estándar de código 

HTML y la siguiente parte corresponde a su correo electrónico, finalmente haga clic en 

aceptar y el resto déjeselo al programa el cual se encargará de que cuando el visitante haga 

clic en ese texto vinculado abra el software de correo y solo resta que el visitante escriba y 

mande el e-mail. 

 

3.10 ¿ Cómo Puedo ver el Fondo y los Hipervínculos de mi Página? 

 

Cuando usted está diseñando su página existe un pequeño inconveniente para que 

veamos todos los elementos que la integran, el hipervínculo y el fondo no puede ser visto 

en ésta área de trabajo, pero esto puede solucionarse si da un clic en la vista previa, que es 

la pestaña que se encuentra del lado izquierdo de la ventana, dándole clic ahí se vera lo 

siguiente: 

 

 
 

 En la ventana anterior se puede visualizar perfectamente cómo va quedando su 

página en construcción, visualizando perfectamente el fondo y el hipervínculo que se le 

hizo al texto, con la vista previa usted puede darse una idea mejor de cómo va quedando su 

página. Usted puede interactuar entre éstas dos pestañas de Normal y de Vista Previa para 

ver de una manera más real lo que esta haciendo y para hacer correcciones en la misma.    

 

 

 

 

 

3.11 ¿Cómo Elimino Elementos? 
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 Cuando usted usuario quiera eliminar un elemento que no fue de su agrado 

asegúrese de que el Botón de Activar o Desactivar Modo de Mover  no este sumido o 

activado, después de revisar esto simplemente haga clic en el elemento que quiera eliminar 

y  con el botón izquierdo seleccione Eliminar o en el menú  Editar->Eliminar Elemento 

Seleccionado o bien el botón de Eliminar Elemento Seleccionado  y con  esto logrará 

que se remueva el elemento. 

 

3.12 ¿Cómo Elimino Líneas? 

 

 Cuando usted quiera eliminar una línea estando vacía o con elementos nuevamente 

asegúrese de que el Botón de Activar o Desactivar Modo de Mover  no este sumido o 

activado, después de revisar esto simplemente haga clic en la línea que quiera eliminar y  

con el botón izquierdo seleccione Eliminar o en el menú  Editar->Eliminar Elemento 

Seleccionado o bien el botón de Eliminar Elemento Seleccionado  y con  esto logrará 

que se remueva la línea. 

 

3.13 ¿Cómo Cambiar o Editar Elementos? 

 

 Fondo. Si usted ya agregó un fondo en su página web y quiere cambiarla por otra  

debe de  volver a seleccionar en la barra de menú INSERTAR-> Fondo de la Página o bien 

en el botón Insertar Fondo , cuando usted seleccione alguna de éstas opciones aparecerá 

el fondo anterior, lo que usted debe de hacer es nuevamente  los mismos pasos para insertar 

un fondo. 

 Hipervínculo. De igual forma debe de hacer los mismos pasos para agregar un 

hipervínculo 

 Texto. Para un texto insertado debe de darle doble clic y le aparecerá la ventana de 

edición de texto o bien con el botón derecho del mouse colóquese sobre el texto a modificar 

y seleccione Editar y vuelva hacer los mismos pasos para insertar texto. 

 Imagen  Debe de  volver a seleccionar en la barra de menú INSERTAR->Imagen o 

bien en la barra de  iconos Botón de Insertar Imagen , cuando usted seleccione alguna de 

éstas opciones aparecerá la imagen anterior, lo que usted debe de hacer es nuevamente  los 

mismos pasos para insertar una imagen. 

 

3.14 ¿Cómo Muevo Elementos y Líneas en el Área de Trabajo? 

  

 Mover Elementos. Los elementos  pueden moverse de manera horizontal y en la 

misma línea en donde se encuentren, para poder hacer esto usted debe de seleccionar en la 

barra de íconos el Botón de Activar o Desactivar Modo de Mover , una vez que este se  

 

 

 

encuentre sumido o activado usted haga clic con el botón izquierdo del mouse en el 
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elemento a mover y sin soltar el botón arrastre a donde desee que tenga su nueva posición, 

si el elemento a cambiar quiere que esté del lado izquierdo de algún otro elemento el 

puntero del mouse debe de pasar mas de la mitad promedio de largo del elemento hacia la 

izquierda , análogamente si usted quiere que se encuentre del lado derecho. Cuando usted 

finalice de mover los elementos no se olvide de pasar a estado inactivo o no sumido el 

Botón de Activar o Desactivar Modo de Mover . 

 

 Mover Líneas. Las líneas pueden moverse hacia arriba y hacia abajo de las demás,  

si la línea que usted quiere mover contiene elementos éstos se moverán junto con la línea ya 

que el conjunto de elementos de la línea y la misma conforman un elemento único, para 

poder hacer esto usted debe de seleccionar en la barra de íconos el Botón de Activar o 

Desactivar Modo de Mover , una vez que este se encuentre sumido o activado usted  

haga clic con el botón izquierdo del mouse en la línea a mover y arrastre a donde desee que 

tenga su nueva posición de manera vertical y siguiendo la misma analogía de los elementos 

en forma horizontal para que la línea a mover quiera que esté  arriba de alguna línea, el 

puntero del mouse debe pasar la mitad promedio en ancho del elemento, análogamente si 

usted quiere que se encuentre por abajo. Cuando usted finalice de mover las líneas no se 

olvide de pasar a estado inactivo o no sumido el Botón de Activar o Desactivar Modo de 

Mover . 

 

3.15 ¿Cómo Salvar su Página? 

 

 Cuando haya finalizado su página, usted tiene dos opciones para guardar su página 

ya sea en la barra de menú opción archivo->guardar o en la barra de íconos Botón 

Salvar , posteriormente le aparecerá una ventana en donde usted elegirá el directorio en 

donde desee guardar su página, tendrá que guardar su página con algún nombre en 

particular y éste se guardará con extensión html, además el propio software guardará 

automáticamente las imágenes si es que utilizó en la página, dichas imágenes se guardan 

con el formato Timagen1.gif o con la extensión del formato de la imagen, numerando éstas 

seriadamente después de la palabra imagen. 

 

3.16 ¿Cómo Subir o Publicar su Página a la Web? 

 

 Si usted no ha guardado su página automáticamente el software tomara por omisión 

el nombre de PRELIMINAR.html cuando usted de clic en la barra de menú opción 

Archivo->Publicar Página o bien en la barra de iconos Botón de Publicar Página ,  

 

 

 

 

 

 

 

cuando usted haya activado alguna de estas dos opciones aparecerá la siguiente ventana: 
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Previamente al realizar esta opción de Publicar la Página usted debe tener la 

dirección ftp correspondiente al lugar en donde vaya a subir su página, por ejemplo si usted 

utiliza http://www.geocities.com para tener un sitio en su host y publicar su página, ésta 

misma tiene una dirección ftp la cual es ftp.geocities.com, además debe de tener una cuenta 

o nombre de usuario y un password, con estos datos usted puede llenar los espacios de ésta 

ventana y darle clic en el botón comenzar, con lo cual se conectara al host de geocities y 

empezará a tomar ya sea el archivo por omisión DEFAULT.HTML y el conjunto de 

archivos de las imágenes utilizadas o bien tomará el nombre del archivo con el que salvó su 

página además de las imágenes, si no se conecta mandará un mensaje de error de “no se 

puede conectar” pero si esto sucede intente de nuevo tal vez el host de geocities esté 

ocupado. Una vez que se conectó y subió su página  a la web deberá teclear en el navegador 

que tenga, de preferencia Internet Explorer, la dirección electrónica donde estará su página 

creada por ejemplo para geocities sería : 

 

http://www.geocities.com/USUARIO/NOMBRE_ARCHIVO.HTML 

 

 

3.17 ¿Cómo Finalizar su Aplicación?  

 

 Cuando usted haya terminado su página se recomienda haber guardado ésta para 

que no pierda su página, y además publique su página una vez que haya finalizado pues si 

no lo hace antes de cerrar el software tendrá que subirla después con su propio método y 

forma. Superado lo anterior usted con solo darle clic en el tache que se muestra en el lado 

izquierdo superior de la ventana general o bien en la barra de menú Archivo->Salir en 

forma inmediata se cerrará el software  “L&JWEB”. 

 

Para mayor información consulte nuestra página electrónica. 

http://www.geocities.com/hexe240879/chiquitita.html 


