
Conseguir un espacio Web gratuito. 

Para poder subir los archivos de la Web personal que estamos realizando necesitamos espacio 
en un servidor.
  Para comenzar buscaremos un servidor que nos permita tener este espacio gratuitamente. 
 
Direcciones de alojamiento web gratuito:
http://geeky-host.com
http://www.tuars.com
http://www.diosachia.com
http://www.000webhost.com
http://www.110mb.com
http://www.blackapplehost.com
http://byethost.com/free-hosting
http://x10hosting.com  

Además de otros datos, nos pedirá un correo-e válido donde nos enviará un enlace con el que activar 
nuestra cuenta.
Una vez activada podremos acceder al 
Panel de control del servidor y buscar 
cómo subir los archivos manualmente, 
generalmente uno a uno.   
 
Debemos construir los direcctorios o 
carpetas igual que lo tenemos en nuestro 
equipo y subir en cada uno de ellos los 
archivos que contienen. Generalmente
en el directorio "public_html". 
 
Como esta labor es un tanto tediosa, generalmente los servidores proporcionan unos datos para 
utilizar una cuenta de FTP (Protocolo de subida de archivos) que mediante un programa adecuado,
por ejemplo FileZilla, podremos subir los archivos como si utilizasemos un explorador de archivos. 

 

 

No olvidemos abandonar la cuenta mediante "Cerrar sesión", "Logout" o algún icono que cierre 
correctamente nuestra cuenta. 

 

 
 

 

 

También existe la posibilidad de subir los archivos desde Dreamweaver, siempre que al principio
hayamos realizado bien el proceso de creación de un sitio.

   
   Abrimos el sitio y le indicamos los datos de conexión de nuestro 
   espacio, acceso via FTP, nombre del servidor, directorio donde se 
   grabarán nuestros archivos, usuario y contraseña.
   
 
 
 
 
 
 
 
   Después en la Ventana/Archivos, conectamos        con el sitio remoto
   y subimos los archivos       para poder visualizar el proceso, podemos
   activar la ventana en el menú Sitio/Avanzadas/RegistroFTP.
 
   Una vez terminada la subida de archivos, podemos visualizar nuestro
   sitio en el navegador, para confirmar que el proceso ha sido correcto.  
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Subir nuestra Web al servidor mediante FTP. 
Para subir los archivos de nuestra Web al servidor necesitamos un programa FTP como FileZilla 

Client. 

 

El primer paso es instalar el programa en nuestro 
ordenador, si no lo tenemos podemos 
descargarlo de http://filezilla-project.org/  

 

Una vez instalado lo ejecutaremos con doble Clic 
sobre su icono. 

 

En la parte superior deberemos escribir los datos 
de nuestro sitio Web 

Ya podemos pinchar en el botón conexión rápida 
para acceder al sitio.  

Visualizaremos los archivos de nuestro equipo en el lado izquierdo y los del servidor en el derecho, para 
transferir los archivos sólo tendremos que arrastrar los archivo o carpetas enteras. No olvidéis que la 
estructura de archivos debe ser igual que la que habéis guardado en vuestro ordenador. 

El archivo que leerá primero será el index.htm ó index.html, los demás archivos estarán dispuestos en 
carpetas, siempre con letras minúsculas y sin espacios en los nombres de carpetas y archivos.  

 

Cuando terminemos la transferencia 

desconectaremos en el icono  
 

Ya podemos visitar nuestro sitio poniendo la 
dirección en la barra de direcciones del 
navegador.  

 


