Lunes 11 de octubre de 1999 :

Versus
Front Page, DreamWeaver
y HotDog tienen capacidades
muy similares, aunque la
interfase del primero es algo
más difícil de dominar para el
usuario sin experiencia.
Además, DreamWeaver y
HotDog se pueden probar por
30 días de manera gratuita.
MICROSOFT FRONT PAGE 98
Requiere: Procesador 486, 16
MB de RAM, Video VGA, 32 MB
en disco duro.
Precio: 149 dólares
MACROMEDIA
DREAMWEAVER 2.0
Requiere: Procesador Pentium
de 90 MHz, 32 MB de RAM,
tarjeta de video con 256
colores, 20 MB en disco duro.
Precio: 269 dólares
SAUSAGE HOTDOG

PROFESSIONAL 5.5

¿Yahoraconquéhagomihomepage?

Si tiene interés en poner su
página, visite MicheleWeb en www.micheleweb.com/.
Aquí, una usuaria que ya
pasó por eso le da consejos
y lo guía paso a paso,
desde que empieza a
diseñar su página hasta
que registra su propio
dominio.

Adicionalmente, Macromedia ofrece actualmente la opción de bajar DreamWeaver
de la Red y utilizarlo por un período de prueba de 30 días sin costo.
FrontPage es un programa más complicado para quien no tenga experiencia, dado que no es tan fácil empezar a utilizarlo.
Sin embargo, el diseñador experimentado
podrá encontrar más utilerías y un soporte
más integrado para programación.
Ambos programas cuentan con la opción
de colocar la página terminada en la Red,
en la dirección que el usuario especifique.

• Conozca a detalle las funciones del
FrontPage de Microsoft para
desarrollar páginas Web.
• En el site de Macromedia podrá
bajar el DreamWeaver, uno de los
más utilizados para hacer home
pages.
• Aquí puede obtener una versión
shareware del programa HotDog.
• Todo un tutorial es el que imparte
Michele para llevarlo de la mano si
decide a crear su espacio virtual.

¿Y si no tengo dinero?
Ahora que si se trata de crear una página
gratuita, lo más probable es que su presupuesto esté más bien recortado. No hay problema. Hay una gran cantidad de editores
de HTML que son gratuitos, o bien que se
distribuyen bajo el esquema de shareware.
Sin duda el principal es HotDog. Producido por Sausage Software, que proporciona al usuario un editor completo con capacidad para insertar gráficas y texto dentro
de la página con unos cuantos “clicks” del

El programa HotDog Jr. permite a los niños crear sus propias páginas.
ratón. Si conoce algo más sobre programación HTML -incluso Java- HotDog cuenta con
las herramientas para permitirle hacer uso
completo de todas las instrucciones. Hasta
puede teclearlas, si así lo desea.
HotDog cuenta con una ventana de visualización, en la que puede monitorear có-

mo se verá su página, y que se actualiza conforme cambie los comandos de HTML.
B

Esto sí es cosa de niños
Cada vez son más los niños que entran al
mundo de Internet, y ahora pueden también poner su propia página. Con HotDog Jr.

pueden crear una página en cuatro pasos
sencillos. La interfase es genuinamente sencilla y tiene un ambiente amigable. Las páginas, sin embargo, son muy limitadas, de
modo que el programa debe considerarse
más como un juego o tutorial que como un
auténtico editor. Su precio es de 30 dólares.

Fermín Téllez, quien creó una página personal,
asegura que no se requiere saber mucho de
programación.

Ellos ya la tienen,
¿y usted cuándo
se anima?
Conoce a alguien por Internet que está
muy lejos y le pide que le dé un paseo
virtual por su ciudad, ¿cómo lo haría?
POR VERONICA SANCHEZ
Para Fermín Téllez no fue nada difícil, porque a través
de una página propia de Internet que realizó en un servicio gratuito pudo mostrar con fotografías todos los
detalles de su ciudad natal, Monterrey, a una amiga
de Uruguay.
“Hace como un año
hicimos amistad, intercambiamos souvenirs y
ella me mandó un video
mostrándome su ciudad
Para conocer más
y yo dije, ¿cómo le hago
acerca de cómo hacer
si yo no tengo cámara de
páginas Web consulte
video? y lo hice con lo
el libro:
que yo sé hacer, a través
■ “Publicar en Internet,
de fotografías”, expresó.
HTML para
Con apenas tres meprincipiantes”, de
ses de elaborada, su páFernando García
gina, localizada en
“Garanz”, Grupo
www.geocities.com/PaEditorial
ris/Tower/9097, reúne
Alfaomega.
casi 300 imágenes de la
capital del Estado, además de ligas interesantes a otros sites de Monterrey y
de diferentes temas, lo que le valió su inclusión al directorio de Yahoo! a tres semanas de creada.
A través del servicio gratuito de Geocities, Téllez
afirmó que le resultó muy fácil realizar la página debido a que, aunque contaba con pocos conocimientos
de programación adquiridos hasta el octavo semestre
de la carrera de Ingeniero en Control y Computación,
las indicaciones de elaboración en el site le ayudaron.
“No se necesita saber mucho de programación, hay muchos lugares gratuitos que te
ofrecen los pasos en línea y para alguien que
no tiene ningún conocimiento es una manera
muy fácil de empezar”,
mencionó, “te puedes
expresar con una página y gratis”.
Y como muestra de
que los adolescentes le
han entrado “grueso” a
Internet, Alicia Llanas,
con apenas 15 años, ya
cuenta con una página
Alicia Llanas recomienda
propia en la Red.
“Al principio, hace el servicio “Angelfire”
como un año, cuando para hacer home pages
apenas entraba a Inter- personales.
net sólo para chatear
era difícil, intenté hacer una pero no pude y la deje por
la paz”, explicó, “en el colegio nos enseñaron algunos
códigos de HTML, y fue cuando volví a intentar y la pude hacer”.
La estudiante del primer tetramestre de bachillerato en la Universidad Regiomontana tiene su site desde hace tres meses en www.angelfire.com/ab/lullaby.
“La hice por entretenimiento, me gustan las ondas
de Internet y fui aprendiendo más códigos, y le entendí mejor, y ahora se me hace fácil”, mencionó Llanas,
“yo recomiendo los dos servicios, Angelfire y Geocities,
pero pienso que en Angelfire es más fácil”.
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Saber más...

Las principales herramientas comerciales para crear
páginas son Front Page, DreamWeaver y HotDog,
conozca sus ventajas y desventajas
POR JOSE ANTONIO CHAVEZ
Ahora sí, ya tenemos espacio para una página personal. Ya sabemos qué queremos
poner. Tal vez hasta contemos con el diseño
tentativo. ¿Por dónde empiezo?
Claro que es posible escribir la página
directamente en lenguaje HTML, pero no es
una opción viable para la mayoría de los
usuarios.
No hay problema. Existe una gran cantidad de editores de HTML que le permitirán diseñar su propia página sin necesidad
de escribir una sola línea de lenguaje, a través de interfases gráficas.
Entre los programas comerciales, definitivamente los líderes son el DreamWeaver
de Macromedia y el FrontPage de Microsoft.
En líneas generales ambos sirven para lo
mismo: Crear páginas de Internet por medio de una interfase gráfica.
Sin duda, para el usuario sin experiencia resultará mucho más fácil el manejo de
DreamWeaver. Con este programa es posible empezar desde cero y empezar a incluir
gráficas y textos en la página, moverlos y
cambiar sus características.

/ INTERFASE

Foto / NORTE: Julio Salazar

Requiere: Procesador Pentium,
16 MB de RAM, tarjeta de video
con 256 colores, 12 MB de
disco duro. Precio: 129 dólares.
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Saber más...
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