Guía de Como Hacer un Sitio Web Para Publicar Archivos en Internet

Paso 1.- Adquirir un Hosting en PHP
Para Empezar Debes de Adquirir un Sitio Web Que Admita el Idioma de Programación PHP para
Albergar el Aplicativo Gratuito y Personalizable Que Ofrezco en Mi Sitio Web, Mas Adelante te Mostrare
las Direcciones de descarga. Ahora te Explico dos Formas y sus Ventajas:
Puedes Usar Algo Gratuito Pero con el Inconveniente de lo Gratis ( es malo pero bueno a la vez ya que
sirve para aprender por esto es bueno pero con limitaciones, que por esto es malo )
Puedo Recomendar-te www.hostinger.es/Hosting como hosting para PHP en el cual puedes alojar una
web gratuitamente para aprender y luego si eso compras hay mismo para no cambiar o lo adquieres por
otro lado, no se eso ya es tu decisión...
Lo Recomendable es algo de Pago, por eso consulta antes de adquirir, hay muchas empresas que no
ofrecen buenos servicios, es cuestión de conveniencias así que tu mismo a la hora de elegir. También hay
que saber que los que Ofrecen Buenos Servicios, Ofrecen Buenas Prestaciones, así que busca las mejores
características y compara servicios ya que te puedes llevar sorpresas a medio hacer así que de esta
elección dependerá gran parte de tu trabajo.
Puedo Recomendar-te es.godaddy.com/ Son Buenos y Sin Limitaciones, Tienes Mucho Espacio en
Disco y Bastante Bien de Precio, así que aunque recomiende este, lo dicho, compara y elije bien.

Paso 2.- Descargar los Aplicativos Para Ver Tu Web en Local
( Tener una Copia en Tu Escritorio )
Si Sabes Programar Ya Sabes que lo que se usa es XAMPP Para PHP y Se Descarga desde Aquí
https://www.apachefriends.org/es/index.html

Para Tus Contenidos en PDF Te Recomiendo Open Office o Microsoft Office Tu Mismo, Se Descargan
de Aquí:
https://www.openoffice.org/es/
https://www.office.com/

Para Tus Contenidos en Vídeo, MP4 de Tu Elección o Audio en MP3 del Cual Recomiendo Audacity y
que Puedes Descargar de Aquí https://www.audacityteam.org/

Paso 3.- Descargar el Aplicativo de Generación Automática de
Contenidos
Es Recomendable que al menos sepas un poco de HTML , CSS y JAVASCRIPT Para Crear Tus
Contenidos pero no es necesario para hacer algo directamente ya que el aplicativo viene ya preparado
para que tu solo tengas que copiar los contenidos en las carpetas con ciertas estructuras y con esto
aparezcan automáticamente en las paginas personalizadas que contiene el aplicativo personalizable.
El Aplicativo se descarga desde aquí:
http://www.2-a-la-3.com/aplicaciones.php#Descarga-Mi-Sistema-Web-W.I.A
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Paso 4.- Generar Tus Contenidos Para la Web
Para Generar los contenidos de tu web hay muchos editores web que te pueden ayudar yo uso el que
menos rato tarda en cargar, el mas simple, y el que mejor se adapta a lo único que necesito que es el
Notepad++ y se descarga de aquí https://notepad-plus-plus.org/download/
Con estas aplicaciones ya instaladas ( Notepad++ y XAMPP ) solo tendremos que descomprimir el
Archivo Comprimido de Aplicación Web WIA y Copiar los Archivos el Sistema WIA en la Carpeta que
tengas para XAMPP, que suele ser si lo instalas directamente en Windows:
C:\XAMPP\htdocs\TuCarpetaParaLaWeb
Lo Primero es ir a XAMPP y Activar Apache, Luego Abrir con Tu Navegador Esta Dirección
localhost/TuCarpetaParaLaWeb/ y Ya Tienes la Primera Vista de Tus Datos.
Lo Primero que has de saber es: que para tus datos, tienes dos carpetas predeterminada-mente, y que
puedes ampliar a todas las que quieras dependiendo de tus contenidos y creando los nuevos archivos que
se requieren para este cometido ( Lo que yo denomino mas Raíces Web ) por lo que las sub-carpetas que
contengan estas dos carpetas ( Raiz-Principal y Raiz-Secundaria ) son de las que cuelgan todos los
contenidos de la página web en las que tu solo con copiar archivos en las carpetas de Raíz, que a su vez
contienen unas Carpetas que ya son visibles y que son de Sección y que a su vez contienen otras carpetas
llamadas artículos y que estas contienen todos los archivos que necesitan tus artículos, siendo los nombres
de las carpetas los propios Títulos de Sección y Artículo, y que los Artículos a su vez pueden contener o
no sub-artículos ( Archivos de Texto .TXT ) que El Nombre del Archivo es el Sub-Título del Artículo y el
texto que escribas en el, será el texto del artículo. Si quieres Puedes Incluir en la Carpeta Artículo
Imágenes Asociadas al Artículo en Cuestión e incluir Vídeos, Música , PDF's , HTML , PHP y Archivos
de Cualquier Clase.
En Definitiva Cuando Hayas Dejado Tu Web Personalizada de la Mejor Forma que tu veas correcta,
deberás de Subir los Archivos a Tu Sitio Web con las Herramientas que Recomienden Tus Servicios de
Hosting con tus Datos de Usuario y aquí Ya no entro yo, cada uno es un mundo y todo eso es cambiante
así que yo creo que con esto tendrías que saber un poco mas para poder hacer tu sitio web en Internet para
publicar tus archivos.
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