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Hosting gratuito en Internet 
 

En esta práctica vamos colgar en Internet la página web personal que hemos 
desarrollado en HTML, en la que se incluyen el resto de páginas realizadas en las 
prácticas anteriores (tienda online, agencia de viajes, etc). Para publicar una página web 
nuestra en Internet hace falta conseguir 2 servicios diferentes: 

a) Hosting: en primer lugar hace falta subir nuestra web a uno de los miles de 
servidores disponibles en Internet. Este servicio resulta muy económico, ya que 
de media un servidor de buena calidad suele cobrar 100€ anuales por almacenar 
una web, y ofrecen además por dicho precio varios cientos de MB de capacidad 
para poder subir todos los archivos que se desee. Ese precio puede variar, 
dependiendo de las exigencias del usuario, pero en general suele salir por menos 
de 10 € al mes. 

b) URL: en segundo lugar necesitaremos registrar una URL para poder acceder al 
contenido de nuestra página web a través de un navegador. El precio de este 
servicio, en principio, es muchísimo más reducido que el del hosting, aunque 
esto es relativo ya que se han llegado a pagar verdaderas fortunas por ciertas 
URLs con nombres llamativos. 

 

En Internet existen muchas páginas webs que ofrecen un servicio gratuito de 
hosting y URL, es decir, dan al usuario la posibilidad de subir una página completa a un 
servidor y poder acceder a su contenido a través de un navegador. Las página que 
ofrecen estos servicios gratuitos obtienen beneficios a través de la publicidad, y ahí 
reside el único inconveniente para los usuarios que usen sus servicios: al acceder a la 
página del cliente, se mostrarán ventanas emergentes con publicidad. 

 

Por lo tanto estos servicios gratuitos no son aconsejables para almacenar la página 
web de empresas, pero como nosotros sólo pretendemos realizar una práctica sencilla 
colgando nuestra web personal en Internet, haremos uso de estos servicios. 

 

EJERCICIOS: 
 

Ejercicio 1. Busca en Internet varias páginas que ofrezcan un servicio de hosting y 
URL gratuitos, regístrate en las que consideres que dan mejores prestaciones y realiza 
pruebas. Por último elige la que consideres mejor. 

 

Ejercicio 2. Sube a un servidor tu página web personal, que a su vez deberá contener 
todas las prácticas realizadas en HTML: 

 

- Práctica 1. El amor y la locura. 

- Práctica 2. Letras de canciones. 
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- Práctica 3. Subíndices y superíndices. 

- Práctica 4. Carta, poema, dibujos ASCII. 

- Práctica 5. Diccionario de términos (enlaces en HTML). 

- Práctica 6. Tienda Online (imágenes en HTML). 

- Práctica 7. Agencia de viajes. 

 

Ejercicio 3. Crea un apartado nuevo en la página web llamado practicas donde irás 
colgando las diferentes memorias de las prácticas que realizaremos durante este curso. 
Este apartado será una especie de cuaderno de bitácora que el profesor podrá consultar 
en cualquier momento para comprobar el trabajo realizado hasta el momento. 

 

Ejercicio 4. Añade el primer registro al cuaderno de bitácora, colgando en la web un 
documento en Word que explique por encima las distintas páginas de hosting gratuito 
que has encontrado en la web, y donde expliques los motivos que te han llevado a 
quedarte con una concreta. Además explica el procedimiento para subir información de 
tu web al servidor que has elegido. 

 


