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No hay muchos programas que permitan la creación y gestión completa de páginas Web. La propia
naturaleza multimedia de las páginas Web invita a usar una gran variedad de programas para po-
der llevar a cabo su creación y publicación. Los programas más completos son propietarios, y sin
embargo hay una gran cantidad de software libre de gran calidad que permite llevar a cabo la ta-
rea. Son necesarias al menos estas herramientas:
� Documentación, para conocer las etiquetas HTML.
� Editor de textos, para escribir los archivos.
� Navegador, para visualizar las páginas y moverse entre ellas.
� Programa de diseño, para crear los gráficos.
� Programa de FTP, para cargar las páginas en el servidor.

Para crear páginas más complejas también sería conveniente:
� Un editor de GIF animados.
� Un editor de mapas de imágenes.
� Documentación del lenguaje de programación JavaScript.
� Un lenguaje de programación, como PHP, Perl o Java.
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Este grupo distribuye su documentación desde ��������������	�
	����� bajo la Open Content Licen-
ce, lo que permite su uso y redistribución gratuito. El formato principal que utilizan para la docu-
mentación es HTML, como es lógico.
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En la parte del curso “GNU/Linux” ya se co-
mentaron muchos editores de texto. Casi todos
ellos son muy adecuados para escribir HTML,
ya que disponen de resaltado por colores de
las distintas partes del archivo.
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Es un excelente editor de texto para MS Win-
dows y GNU/Linux de licencia libre y traduci-
do al español que se puede encontrar en
����������������		���������������	. Se ve su aspecto
a la derecha.
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Bajo este nombre genérico se agrupan dos categorías de programas muy diferentes en filosofía y
modo de trabajo: editores de texto que tienen muchas opciones para introducir las etiquetas HTML
y programas orientados directamente a la composición, que casi nunca muestran el código real.
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Nos parecen los más indicados, ya que aúnan la potencia de ver los códigos tal como son y la como-
didad de un entorno gráfico. Resaltamos 1stpage, HTML Beauty (para Microsoft Windows), Blue
Fish y Quanta (para GNU/Linux).
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Estos programas permiten crear páginas para la web sin necesidad de conocer los entresijos del
HTML, pero si un diseñador de páginas no utiliza directamente algunas etiquetas HTML, no podrá
superar algunas limitaciones que imponen estos programas; además el código que generan suele
ser complicado y difícil de modificar, por lo que sigue siendo necesario conocer HTML. A modo de
ejemplo, citamos Dreamweaver, de Macromedia; FrontPage Express, de Microsoft, que se incluye con
algunas versiones del sistema operativo Microsoft Windows y también el programa Mozilla Compo-
ser, que se incluye en la suite de comunicaciones Mozilla.
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Las últimas versiones de los mejores procesadores de texto y programas de autoedición permiten
grabar sus archivos en formato HTML. Como se ha indicado ya, este formato no es tan rico como el
de los procesadores, por lo que es necesario mantener dos versiones de cada archivo: una en el for-
mato nativo del procesador y otra en HTML. OpenOffice.org tiene un modo de trabajo especialmente
dedicado al formato HTML.
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Este pequeño programa se ha creado específicamente para
ayudar a las personas que siguen este curso bajo Windows.
Su misión es poder elegir colores y ver directamente su defi-
nición en HTML, que, por ser en numeración hexadecimal,
puede resultar difícil. Es libre y se encuentra en ��������
����
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�������. Aunque en una página web se puede usar cualquier
color, hay 216 específicos que cualquier navegador podrá
mostrar si se dispone de una configuración de pantalla de 256 colores o más. El programa Color
HTML permite elegir sólo entre esos 216 colores.
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Es un programa freeware para Microsoft Windows muy útil para manipular gráficos. No permite re-
alizarlos, pero sí modificarlos de muchas formas y cambiarlos de formato. Por ejemplo, sirve para
convertir un gráfico a formato PNG, GIF o JPEG y así poder introducirlo en una página web. Se
puede descargar de ������������������
�����.
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El GNU Image Manipulation Program es un excelente programa libre diseñado se-
gún los parámetros de uso del programa Adobe PhotoShop. Su sistema operativo
natural es GNU/Linux, pero también ha sido preparado para Microsoft Windows.
Se encuentra en �������������������. Es especialmente útil para crear gráficos para
la web; entre otras características, permite crear logos, botones y líneas con un
mismo estilo de forma automática. Más arriba se muestran unos ejemplos muy
sencillos (¡y en blanco y negro!), visualizados con IrfanView. El programa también
permite la realización de GIF animados.


