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MÓDULO 1: HERRAMIENTAS DE DISEÑO WEB

1.1 INTRODUCCIÓN

La World Wide Web (WWW) ó Web está formada por un conjunto de documentos distribuidos a lo largo de todo el
mundo, con enlaces entre ellos. Para poder acceder a estos recursos la web dispone de:

Servidores donde se encuentra físicamente la información
El Localizador uniforme de recursos (URL) que permite referenciar o localizar cualquier documento en la Web.
Una URL se compone de tres partes separadas por puntos:
Protocolo de recuperación://nombre de la máquina/nombre del recurso
Por ejemplo: http://geneura.ugr.es/~pedro/cursos/servidores/
Protocolos para poder acceder a esa información. Por ejemplo, el HTTP (protocolo de transferencia de
hipertextos) permite la recuperación de un documento.
Hipertextos que son los documentos que muestran esta información.
Un lenguaje específico, HTML (lenguaje de marcado de hipertextos), para dar formato a la información contenida
en los hipertextos.
Navegadores (Browsers) o programas que nos permite visualizar los hipertextos. Existen distintos navegadores
como Netscape, Mosaic o Microsoft Explorer. Actualmente no existe un estandar de HTML universal porque
Netscape y Microsoft incluyen etiquetas que solo funcionan con sus respectivos navegadores.

 

Una página web está formada por una serie de ficheros, escritos en un lenguajes específico ( HTML), enlazados entre
sí, que se encuentran físicamente en un ordenador (servidor) que se encuentra conectado las 24 horas a Internet.

Las herramientas mínimas necesarias para poder realizar una página web son un editor de texto (para poder escribir el
contenido de la página) y un Navegador (para poder visualizar la página). Sin embargo, existen muchas herramientas
que nos pueden ayudar y facilitar la tarea de creación de una página web.

Una página web se suele realizar en varias fases. Podríamos considerar, por ejemplo, las siguientes:

Estructura: en un primer momento hay que pensar cómo se va a estructurar la página, es decir, definir lo que se
suele denominar el "mapa de la web". En esta fase podemos definir carpetas, ficheros, etc. Lo mejor es coger
papel y lápiz para ir definiéndola y que luego sea fácil y cómodo navegar por la página.
 
Diseño: la tendencia hoy día es separar el contenido del aspecto físico de la página. Con ayuda de herramientas
de diseño podemos ir definiendo su aspecto: fondos, colores, imágenes, fuentes, etc. Es decir, el aspecto gráfico
de la página.
 
Desarrollo de contenidos: el contenido de la página, es decir, la información de la página (texto, imágenes, etc.)
se desarrolla en lenguaje HTML o XHTML con ayuda de un editor.
 
Depuración: una vez que tengamos una primera versión de la página habrá que ir depurándola, es decir,
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solventando los problemas que vayamos encontrando o mejorando lo que creamos conveniente. También, como
veremos, hay numerosas herramientas que nos ayudarán en esta fase.
 
Publicación: si queremos que nuestra página sea visible a otras personas, es decir, que no esté sólo en nuestro
disco duro tenemos que "publicarla", es decir, disponer de un servidor donde podamos alojar la página.
 

 

También pueden ser útiles otras herramientas complementarias como:

Analizadores de páginas: programas que nos dicen el tiempo de carga de la página para ver si tarda mucho o no
en aparecer el contenido.
 
Alta en buscadores: hay sitios web que nos facilitan la tarea de incluir nuestra página en buscadores. Por
ejemplo: Google , Altavista , Yahoo , etc.
 
Palabras clave: hay herramientas que nos dicen palabras clave sugeridas , ó análizan las palabaras de nuestra
web , etc.
 
Analizadores de popularidad: programas que indican el número de enlaces a nuestra web (pro ejemplo: L ink
Popularity , Add Me , etc.).

 

1.2 TIPOS DE HERRAMIENTAS PARA DESARROLLO WEB

Vamos a ver algunos ejemplos de las herramientas definidas en el apartado anterior.

ESTRUCTURA: como vimos en el apartado anterior, la mejor herramienta en esta fase es el papel y el lápiz.
 
DISEÑO: el diseño de una página se realiza utilizando hojas de estilo (CSS), como se verá en el Módulo 3 de este
curso. En una hoja de estilo se definen todos los elementos que le van a dar el aspecto a la página. Es decir, se
definen los fondos o imágenes que definen la "forma" de la página, los colores, tipos de fuentes, etc. en esta
etapa nos serán útiles dos tipos de herramientas: editores de hojas de estilo y programas de diseño gráfico.
 

Editores de hojas de estilo: nos facilitan la tarea de escribir código CSS. Tenemos, por ejemplo: Macromedia
Dreamwever, NVU, Notepad++, Simple CSS, etc.
 
Los programas de diseño gráfico nos ayudan a crear o retocar imágenes, fotos, ilustraciones, fondos, etc. Es
decir, todo el material gráfico de la página. En general, podemos encontrar programas de dos tipos,
vectoriales o de mapas de bits (o fotográficos). 

Los programas de diseño vectorial son aquellos que generan gráficos desde cero mediante herramientas
de trazado geométrico o a mano alzada. Son la base de la mayoría de las ilustraciones que vemos. Por
ejemplo: Dynamic Draw, Adobe Illustrator, Corel Draw Graphics, etc.
Los programas de mapas de bits o retoque fotográfico nos ayudan a retocar o adaptar las imágenes que
vamos a utilizar en nuestras páginas. Por ejemplo: Adobe Photoshop, Photo Scape, GIMP, etc.
 

DESARROLLO DE CONTENIDOS: para desarrollar contenidos se utiliza un editor de HTML. Los editores de HTML
aceleran o automatizan determinadas tareas comunes en la edición de HTML, a la vez que realzan la presentación
del código fuente, por ejemplo, diferenciando las etiquetas del texto. Esto hace que la creación de documentos
HTML sea más rápida, cómoda y legible. Se pueden distinguir tres tipos de editores HTML: 
 

Editores en modo texto: son editores de texto plano, a los que se le añade un conjunto de menús, barras de
botones, etc., a través de los cuales es posible seleccionar las diferentes etiquetas HTML. En algunos casos,
ofrecen cuadros de diálogo a través de los cuales se pueden alterar los diferentes atributos de cada etiqueta.
Como se edita directamente el código HTML, se tiene un control total sobre el mismo, sin embargo su
principal inconveniente es que el código generado no es demasiado legible, y el proceso de edición es más
lento. Por ejemplo: Pspad, Webnotepad, SuperEdi, etc.
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Editores mixtos: Realzan la presentación del código generado, y disponen de algún sistema para mostrar, de
forma diferenciada, las etiquetas HTML introducidas, y modificar sus parámetros.

 

Editores gráficos o visuales o "WYISWYG" ("What You See Is What You Get", "lo que ves es lo que obtienes").
Son los más intuitivos, pero se puede perder el control sobre el código HTML que producen ya que sólo se
pueden hacer aquellas cosas que el editor ‘sabe’ hacer, de forma que realmente "lo que ves no es lo que
obtienes". Hay muchos editores visuales. Por ejemplo, FrontPage de Microsoft que forma parte del paquete
Office, ó Dreamweaver de Macromedia, y otros gratuitos como NVU o Webfacil. La mayoría de estos editores
tiene la opción de ver y editar el código que se va generando, de forma que podemos controlar el código y
también ir viendo una primera aproximación del resultado del código a medida que vamos hciendo la página.
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Editor NVU

Editor Dreamweaver

También hay procesadores de texto (por ejemplo: Microsift Word, WordPerfect) que permiten transformar
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un documento en una página web, es decir, de alguna forma convierten un documento de texto en un
documento HTML. Esta opción no es recomendable ya que estos editores suelen generar mucho código
basura. Por ejemplo, para esta página sencilla (cuyo código se muestra en la parte derecha):

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD
XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>Documento sin t&iacute;tulo</title>
</head>

<body>
<p>P&aacute;gina sencilla con una
imagen.</p>
<p><img src="../img/img_pantalla.jpg"
width="131" height="155" alt="Pantalla" /></p>
</body>
</html>

Microsoft Word genera todo este código:

<html>

<head>
<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252">
<meta name=Generator content="Microsoft Word 12 (filtered)">
<style>
<!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
@font-face
{font-family:Tahoma;
panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";}
p.MsoAcetate, li.MsoAcetate, div.MsoAcetate
{mso-style-link:"Texto de globo Car";
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:8.0pt;
font-family:"Tahoma","sans-serif";}
span.TextodegloboCar
{mso-style-name:"Texto de globo Car";
mso-style-link:"Texto de globo";
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font-family:"Tahoma","sans-serif";}
@page Section1
{size:595.3pt 841.9pt;
margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm;}
div.Section1
{page:Section1;}
-->
</style>

</head>

<body lang=ES>

<div class=Section1>

<p class=MsoNormal>Página sencilla con una imagen.</p>

<p class=MsoNormal>&nbsp;</p>

<p class=MsoNormal><img width=175 height=207 id="0 Imagen"
src="ejemplo_word_archivos/image001.jpg" alt="img_pantalla.jpg"></p>

</div>

</body>

</html>

 

Es difícil elegir un editor. Depende del uso que se le vaya a dar o a las preferencias de cada usuario. Puede
ser interesante utilizar dos editores, uno en modo texto para poder manipular con comodidad el código, y
otro gráfico para insertar código de forma rápida y cómoda. Lo que sí es fundamental es tener buenos
conocimientos de HTML.

DEPURACIÓN: una vez realizada la página y visto el resultado en un navegador debemos corregir errores o mejorar
su aspecto o contenido. Podemos tener en cueanta estas dos herramientas:
 

Validación de la página: existen validadores que nos permiten comprobar si la página cumple los estándares
de HTML , CSS , ó si la página cumple los estándares de accesibilidad .
 
Depuración del código: una vez realizada y validada la página existen herramientas que nos pueden ayudar a
depurar el código, es decir, encontrar y corregir posibles errores en el código. Hay navegadores que permiten
instalar complementos que ayudan en esta fase como por ejemplo: Mozilla ( Complementos de desarrollo
Web ) o Internet Explorer ( Internet Explorer Developer Toolbar ).
 

PUBLICACIÓN: existen numerosos sitios y empresas que ofrecen espacio gratis en servidores para poder alojar
nuestra página. Ellos mismos disponen de herramientas o mecanismos para que esta labor sea lo más sencilla
posible.

 

MÓDULO 2: LENGUAJE EXTENSIBLE DE MARCADO DE HIPERTEXTO (XHTML)

 

2.1 ¿QUÉ SON LOS LENGUAJES HTML y XHTML?

El HTML (HyperText Markup Language) es el lenguaje con el que se escriben las páginas web, aunque realmente no es
un lenguaje de programación.

El HTML nos permite:

Publicar documentos con encabezados, textos, tablas, listas, fotos, etc.
Obtener información a través de enlaces, haciendo clic con el ratón.
Diseñar formularios para realizar transacciones con servicios remotos, para buscar información, hacer reservas,
pedir productos, etc.
Incluir hojas de cálculo, videoclips, sonidos, y otras aplicaciones directamente en sus documentos.

Los documentos HTML son ficheros de texto plano (también conocidos como ASCII) que pueden ser editados con
cualquier editor de texto (p.ej. Edit de MS-DOS; Block de notas de Windows). También se puede utilizar cualquier
procesardor de textos (como Microsoft Word), salvando el documento como "solo texto". Los ficheros HTML tienen que
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tener la extensión html o htm.

En este curso nos vamos a referir a la versión 4.01 de HTML especificada por el W3C ( www.w3.org ).

El XHTML (eXtensible Hypertext Markup Language, lenguaje extensible de marcado de hipertexto), es el lenguaje de
marcado pensado para sustituir a HTML como estándar para las páginas web. XHTML es la versión XML de HTML, por lo
que tiene, básicamente, las mismas funcionalidades, pero cumple las especificaciones, más estrictas, de XML.

Su objetivo es avanzar en el proyecto del World Wide Web Consortium de lograr una web semántica, donde la
información, y la forma de presentarla estén claramente separadas. En este sentido, XHTML serviría únicamente para
transmitir la información que contiene un documento, dejando para hojas de estilo y JavaScript su aspecto y diseño en
distintos medios.

(definición según wikipedia)

En el año 2000, el World Wide Web Consortium  (W3C) recomiento XHTML 1.0 como la nueva versión estándard de
HTML basada en XML.

XHTML es una extensión de HTML que utiliza la sintaxis del HTML para mostrar los datos, y del XML para describirlos.
Uno de los objetivos de este estándar es poder separar el diseño de los contenidos.

Las principales ventajas del XHTML son:

Los documentos XHTML son conformes a XML. Como tales, son fácilmente visualizados, editados y validados con
herramientas XML estándar.
Los documentos XHTML pueden escribirse para que funcionen igual o mejor que lo hacían antes tanto en las
aplicaciones de usuario conformes a HTML 4.0 como en los nuevas aplicaciones conformes a XHTML 1.0.
Separar diseño y contenido. Un mismo documento puede adoptar diseños radicalmente distintos en diferentes
aparatos, pudiendo incluso escogerse entre varios diseños para un mismo medio.
Facilidad de edición directa del código y de mantenimiento.
Formato abierto, compatible con los nuevos estándares que actualmente está desarrollando el W3C como
recomendación para futuros agentes de usuario o navegadores.
Los documentos XHTML pueden usar aplicaciones (e.g. scripts y applets) que se basen ya sea en el Modelo del
Objeto Documento de HTML o XML.
A medida que la familia XHTML evolucione, los documentos conformes a XHTML 1.0 estarán más preparados para
interactuar dentro de y entre distintos entornos XHTML.

Inconvenientes:

Algunos navegadores antiguos no son totalmente compatibles con los estándares, lo que hace que las páginas no
siempre se muestren correctamente.
Muchas herramientas de diseño web aún no producen código XHTML correcto.

 

2.2 ESTRUCTURA DE UN DOCUMENTO HTML

El lenguaje HTML se basa en el uso de etiquetas (TAGS). Las etiquetas son elementos que indican al navegador que
estemos utilizando, la forma de representar los distintos elementos (texto, gráficos, etc...) que forman el documento.

Para diferenciar las etiquetas del resto del texto del documento se encierran entre los símbolos < y >. Las etiquetas
pueden ir tanto en mayúsculas como en minúsculas. 

Las etiquetas de HTML pueden ser de dos tipos:

Cerradas: constan de dos elementos, uno indica el principio de la etiqueta y el otro el final. Su estructura es
<etiqueta>texto afectado</etiqueta>
Abiertas: son las que solo utilizan un elemento.

Una etiqueta puede contener "parámetros" (atributos) que modifican el valor de la etiqueta.

Ejemplos:

CÓDIGO RESULTADO

Etiqueta cerrada 
<center>Texto centrado</center> Texto centrado

Etiqueta abierta
<hr>

 

Etiqueta con parámetros
<p class="titulo-azul">Texto con formato </p> Texto con color

No todas las etiquetas están soportadas por todos los navegadores. Cuando un navegador encuentra alguna etiqueta
que no reconoce no produce ningún mensaje de error, simplemente la ignora. Sin embargo, el texto incluido entre dos
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marcas que un navegador no reconoce, si es mostrado.

Comentarios

Los comentarios en HTML tienen la sintaxis siguiente:

<!-- esto es un comentario -->
<!-- y esto también es un comentario,
de más de una línea -->

No se pueden poner espacios en blanco entre el delimitador de apertura ("<!") y el delimitador de apertura de
comentario ("--"), pero sí se permite entre el delimitador de cierre de comentario ("--" y el delimitador de cierre de
declaración de etiqueta (">"). Hay que evitar poner "-" dentro del texto del comentario.

Cómo sabemos una página web está formada por una serie de páginas enlazadas entre sí, es decir, vamos a tener una
serie de ficheros y cada uno de esos ficheros va a contener texto, imágenes, etc. Lo primero que deberíamos hacer es
un boceto en papel con todo lo que va a contener el documento. Una vez claro este contenido hay que pensar en la
estructura de la página y en la organización de los ficheros.

Normalmente hay una página principal, que se suele llamar index.html, con enlaces a otras páginas, que tendrán a su
vez otros enlaces y así sucesivamente. Es importante que todo esté bien organizado tanto para que a un usuario le
resulte cómodo navegar por ella, como para que al autor le sea fácil poder modificarla o añadir información.

Un documento HTML está formado por tres partes:

Una línea que contiene información sobre la versión de HTML (no siempre),
Una cabecera (delimitada por el elemento HEAD), y
Un cuerpo, con el contenido del documento (delimitado por el elemento BODY).

Todo el documento tiene que ir entre las etiquetas <HTML></HTML>

El elemento <HEAD></HEAD> contiene información sobre el documento actual, como el título, palabras clave que
utilizan los motores de búsqueda, y otros datos que no se consideran parte del contenido del documento porque no se
visualizan en el navegador. Sin embargo, pueden poner esta información a disposición de los usuarios a través de otros
mecanismos.

Todos los documentos HTML deben tener un elemento <TITLE></TITLE> en la sección HEAD. Los autores deberían
utilizar el elemento TITLE para identificar los contenidos de un documento, con lo que se aconseja poner títulos que
reflejen con claridad el contenido del documento. Este título puede contener caracteres, pero no trozos de código.

La etiqueta <BODY></BODY> va a contener el contenido del documento.

Es decir, la estructura básica de un documento HTML sería:

<HTML>
   <HEAD>
      <TITLE> Título de la página </TITLE>
   </HEAD>
   <BODY>
      Contenido de la página
    </BODY>
</HTML>

Resultado

HTML no es sensible a mayúsculas y minúsculas. En otros lenguajes de la familia HTML, como WML para teléfonos
móviles, es obligatorio escribir los nombres de etiquetas y atributos en minúsculas, poner etiquetas de cierre en
elementos no vacios y poner los valores de los atributos entre comillas dobles, así que podemos ir aplicando estas
reglas.

El elemento <META>:

Este elemento se sitúa dentro de la cabecera <HEAD>, y con él se puede dar información sobre el documento. Sus
atributos son:

name = nombre. Este atributo identifica un nombre de propiedad.
content = cadena de caracteres. Este atributo especifica el valor de una propiedad.
scheme = cadena de caracteres. Este atributo especifica un esquema que se usará para interpretar el valor de la
propiedad
http-equiv = nombre. Este atributo puede utilizarse en lugar del atributo name. Los servidores HTTP utilizan este
atributo para obtener información sobre los encabezados del mensaje de respuesta HTTP.
lang = cdata. Este atributo se usa para especificar un idioma.
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Ejemplos de su uso:

Información sobre el autor y el contenido: <meta name="Beatriz Prieto" content="Introduccion al HTML "
lang="esp">
Para especificar palabras clave que pueden usar los motores de búsqueda para mejorar la calidad de los resultados
de una búsqueda. Por ejemplo: <meta name="keywords" lang="es" content="vacaciones, España, sol, playa">
El elemento META puede utilizarse para especificar el lenguaje de los scripts por defecto, el lenguaje de hojas de
estilo por defecto y la codificación de caracteres del documento. Por ejemplo: <meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=iso-8859-1">
A veces también se suele definir el tipo de documento (DTD) mediante la etiqueta DOCTYPE. Por ejemplo:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

 
Ejercicio:

Abrir el Bloc de Notas y crear un documento básico en Html y definir todas las propiedades de la página (BODY). Salvar
el documento con el nombre index.html.

Un documento XHTML tiene básicamente la misma estructura que un documento HTML aunque es necesario añadir los
siguientes elementos:

Declaración XML o META: Declaración para especificar la codificación de caracteres del documento y la versión
XML:

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> ó
<meta http-equiv="Content-type" content='text/html; charset="iso-8859-1"' />
(La codificación sea iso-8859-1 es la que debe utilizarse cuando el documento vaya a contener caracteres
latinos (acentos, eñes, etc.))

Declaración del tipo de documento: La definición del tipo de documento (DTD) se hace con una serie de
declaraciones XML que definen la estructura , los elementos y atributos que están disponibles para su uso en
documentos que cumplan con la DTD. Se hace con el elemento DOCTYPE. Para XHTML 1.0 hay tres posibles
definiciones:

Estricto (Strict): Este es el modo recomendado. Es compatible con CSS y todos los navegadores lo interpretan
correctamente. 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
Transitorio (Transitional): Se utiliza cuando no se utilizan hojas de estilo en cascada (CSS), prefiriendo
realizarlo a base de etiquetas. Es el sistema adecuado para cuando se desea facilitar el acceso a usuarios con
navegadores sin posibilidades de tratamiento de CSS. 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
Para páginas con marcos (frameset): 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">
Para XHTML 1.1:<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">

Nombre del espacio XML: El elemento raíz del documento debe indicar el espacio nominal XHTML usando el
atributo xmlns. El espacio nominal para XHTML es http://www.w3.org/1999/xhtml. 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="sp" lang="sp">

Ejemplo:

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="sp" lang="sp"> 
<head><title>Título</title></head> 
<body><p>Texto</p></body> 
</html>

En XHTML hay que escribir las etiquetas y atributos en minúsculas siempre.

 

2.3 CONTENIDO DE UN DOCUMENTO HTML / XHTML

Un documento contiene muchos tipos de caracteres, así que es necesario disponer de un juego de caracteres que
pueda ser representado en cualquier máquina y que pueda representar todo lo que queremos. HTML usa un conjunto
de caracteres llamado Conjunto Universal de Caracteres (Universal Character Set, UCS), definido en el estándar
ISO10646. El conjunto de caracteres definido en este estándar es equivalente carácter por carácter a Unicode
(UNICODE). Los caracteres se transmiten codificados a través de la red, por tanto, los agentes de usuario deben
conocer esta codificación. Se pueden utilizar distintos tipos de codificaciones, así, que lo aconsejable es utilizar la
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etiqueta META para especificarlo. Por ejemplo, para especificar que la codificación de caracteres del documento es la
iso-8859-1 debería escribirse:

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">

Cuando una codificación no puede representar todos los caracteres, o cuando el hardware o el software no permiten a
los usuarios introducir algunos caracteres directamente, se pueden usar :

las referencias numéricas de caracteres: decimales ("&#D;", D se refiere al se refiere al carácter de ISO 10646 en
decimal) o hexadecimales ("&#xH;", se refiere al carácter de ISO 10646 en hexadecimal). Por ejemplo, "a" sería
&#229 ó &#xE5, respectivamente.
las referencias a entidades de caracteres: se utilizan nombres simbólicos para que los autores no tengan que
recordar posiciones de código. Por ejemplo, el espacio en blanco es "&nbsp;".

Ver lista de caracteres
 

Además de las etiquetas para definir la estructura de un documento, existen otras para definir los distintos elementos
que construyen el documento. Hay, por ejemplo, etiquetas HTML para dar formato al texto pero no se recomienda
utilizarlas. En su lugar, para dar formato al texto se utilizan las hojas de estilo que se verán más adelante. Vamos a
ver las etiquetas básicas:

Encabezados
Salto de línea
Centrado
Párrafos
Listas
Tablas
Imágenes
Enlaces

ENCABEZADOS

La etiqueta <Hn></Hn> formatea el texto como encabezado, siendo n un número entero comprendido entre 1 y 6.
Siendo 1 el de mayor tamaño.

Ejemplo:

Código Resultado

<h1>Encabezado 1</h1>
<h2>Encabezado 2</h2>
<h3>Encabezado 3</h3>
<h4>Encabezado 4</h4>
<h5>Encabezado 5</h5>
<h6>Encabezado 6</h6>

Encabezado 1
Encabezado 2

Encabezado 3
Encabezado 4
Encabezado 5

Encabezado 6

SALTO DE LÍNEA

Cuando queramos cambiar de línea tenemos que usar la etiqueta < /br>

CENTRADO

Si queremos centrar un texto hay que usar la etiqueta <center></center>

Código Resultado

<center>Texto centrado</center> Texto centrado

PÁRRAFOS

La etiqueta <p></p> representa un párrafo. Es decir, el texto que vaya entre estas dos etiquetas aparecerá con un
salto de línea y adentrado.

 

Código Resultado

Texto anterior al párrafo<p>Tradicionalmente los autores dividen
sus pensamientos y argumentos en secuencias de párrafos. La

Texto anterior al párrafo
Tradicionalmente los autores dividen sus
pensamientos y argumentos en secuencias de
párrafos. La organización de la información en
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organización de la información en párrafos no se ve afectada por
el modo en que se presentan los párrafos.</p>Texto posterior al
párrafo

párrafos no se ve afectada por el modo en que se
presentan los párrafos.

Texto posterior al párrafo
 

La etiqueta <div></div> se utiliza para delimitar un bloque de texto.
 

Código Resultado

Texto anterior al párrafo
<div align="justify">Tradicionalmente los autores dividen sus
pensamientos y argumentos en secuencias de párrafos. La
organización de la información en párrafos no se ve
afectada por el modo en que se presentan los
párrafos.</div>Texto posterior al párrafo

Texto anterior a div Tradicionalmente los autores dividen
sus pensamientos y argumentos en secuencias de
párrafos. La organización de la información en párrafos
no se ve afectada por el modo en que se presentan los
párrafos. Texto posterior a div

 

El único atributo recomendado para ambas etiquetas es "class" para hacer referencia a la clase definida en la hoja de
estilo asociada al documento, donde se definirá el formato que deba tener el párrafo.

LISTAS

El HTML nos ofrece la posibilidad de hacer tres tipos de listas:

No ordenadas
Ordenadas
Listas de definiciones

 

Listas no ordenadas:

Código Resultado

<ul>
    <li>Primer elemento</li>
    <Ii>Segundo elemento</li>
    <li>Tercer elemento</li>
</ul>

Primer elemento
Segundo elemento
Tercer elemento

 

Listas ordenadas:

Código Resultado

<ol>
    <li>Primer elemento</li>
    <li>Segundo elemento</li>
    <li>Tercer elemento</li>
</ol>

1. Primer elemento
2. Segundo elemento
3. Tercer elemento

 

Para dar formato a las listas también se recomienda utilizar CSS.

Las listas se pueden anidar.

Ejemplo:

Código Resultado

<ul>
    <li>Primer elemento</li>
    <li>Segundo elemento</li>
    <ol>
        <li>Lista uno</li>
        <li>Lista uno</li>
    </ol>
    <li>Tercer elemento</li> 
</ul>

Primer elemento
Segundo elemento
1. Lista uno
2. Lista dos

Tercer elemento
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Listas de definiciones:

Código Resultado

<DL>
<DT>Listas ordenadas:
<DD>Etiquetas: <ol><li></ol>
<DT>Listas no ordenadas:
<DD>Etiquetas: <ul><li></ul> 
</DL>

Listas ordenadas:
Etiquetas: <ol><li></ol>
Listas no ordenadas:
Etiquetas: <ul><li></ul>

 

Ejercicio:

En el documento index.html hacer una lista ordenada numerada, que contenga otra lista no ordenada. Probar también
un ejemplo de lista de definiciones.

TABLAS

Elementos básicos de una tabla:

<table></table>: sirve para definir una tabla.
<caption></caption>: título de la tabla
<tr></tr> sirve para definir las filas de la tabla
<th></th> define una celda de encabezamiento y
<td></td> define una celda de datos.

 

Se pueden unir filas o columnas con los atributos "rowspan" (número de filas abarcado por la celda actual) y "colspan"
(número de columnas abarcado por la celda actual) de las etiquetas <th> y <td>. El resto del formato de la tabla
(ancho, borde, color, etc.) debe definirse en la hoja de estilos correspondiente.

Ejemplo:

<table>
<caption> T&iacute;tulo</caption>
<tr> <th>Cabecera 1</th> <th>Cabecera 2</th> </tr>
<tr> <td>1</td> <td>2</td> </tr>
<tr> <td colspan="2">3, 4</td> </tr>
<tr> <td>5</td> <td rowspan="2">6, 8</td> </tr>
<tr> <td>7</td> </tr>
</table>

Título
Cabecera 1 Cabecera 2
1 2
3, 4
5 6, 8
7

 

Las tablas se pueden anidar.

Ejercicio:

En el documento index.html crear la siguiente tabla:

TABLA PRUEBA

Texto 1

Texto 2
TABLA 2
celda 1 celda 2 celda 3 celda 4
Otra fila

IMÁGENES

Las características multimedia de HTML permiten a los autores incluir en sus páginas imágenes, aplicaciones
(programas que se descargan automáticamente y se ejecutan en la máquina del usuario), videoclips, y otros
documentos HTML en sus páginas.

La etiqueta <img /> se utiliza para incluir una imagen dentro del documento.Atributos:

Atributo Valor Descripción

src fichero Indica el nombre del fichero que contiene la imagen
alt texto presenta un texto en caso de que la imagen no aperzca
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name nombre identifica a la imagen para poder asignarle alguna propiedad, estilo, etc.
align bottom|middle|top|left|right alinea la imagen con respecto al gráfico.
width píxeles Indica el ancho de la imagen, modificando su tamaño original
height píxeles Indica el alto de la imagen, moficando el tamaño original
border entero Oculta o muestra el borde de la imagen

hspace píxeles Indica el número de espacios en blanco que se deben insertar a la derecha e
izquierda de la imagen

vspace píxeles Indica el número de espacios en blanco que se seben insertar por encima y
debajo de la imagen

title texto presenta un título para la imagen
ismap  Se utiliza para los mapas de servidor. Es un atributo booleano.
usemap nombre indica cual es el mapa que se va a utlizar
 

Para saltar a la parte inferior de la imagen podemos escribir <br clear="all" / >

Ejemplos:

Código Resultado

<img src="img/img_pantalla.jpg" width="131" height="155" align="middle" border="0" vspace="3"
hspace="3" alt="Pantalla">

<img src="img/img_pantalla.jpg" width="66" height="78" align="middle" border="1" vspace="3"
hspace="3" alt="Pantalla">

Texto

<img src="img/img_pantalla.jpg" width="66" height="78" align="top" border="2" vspace="3"
hspace="3" alt="Pantalla"><br clear="all">Más texto

Texto

Más texto

<img src="img/img_pantalla.jpg" width="66" height="78" align="bottom" border="3" vspace="3"
hspace="3" alt="Pantalla">

Texto
 

Ejercicio:

En el documento index.html insertar una imagen de forma que el texto siguiente que se escriba aparezca bajo la
imagen.

 

ENLACES

 ( <a name="inicio"></a> )

Las páginas web se caracterizan porque contienen enlaces que nos llevan de unas páginas a otras. El elemento que nos
ofrece el HTML para llevarlo acabo son los enlaces o vínculos.

Los enlaces se construyen con la etiqueta <a></a>:

Atributos:

Atributo Valor Descripción
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href url destino del enlace
name texto nombre del ancla. Se utiliza para saltar a un lugar concreto dentro del documento.
target ver tabla donde va a cargar el navegador la página del enlace

Valores de target:

Valor Descripción

_self El navegador carga la página en el mismo marco
_blank El navegador carga la página en una nueva ventana

_top El navegador carga la página en la misma ventana pero ocupando todo el espacio de la misma, es decir, anula
la definición de los marcos para esa página.

_parent El navegador carga la página en una ventana con la misma estructura que tenía la página padre, es decir, la
página de la que procede.

 

Con href especificamos el destino del enlace que puede ser:

Un fichero:
<a href="fichero.html">Fichero</a>
<a href="../directorio/fichero.html">Fichero en otro directorio</a>

Ejemplo:

Código Resultado

<a href="index.html" target="_blank">Índice</a> Índice

Un lugar dentro del documento actual:
En este caso hay que definir un destino dentro del documento y para ello se utiliza el atributo name. Nos tenemos
que colocar en el punto destino dentro del documento y escribir:

<a name="aqui">Aquí</a>
y el enlace a ese punto sería:
<a href="#aqui">Voy</a>
Si escribirmos <a href="#">A ninguna parte</a> el enlace no va a ningún sitio.

Ejemplo:

Código Resultado

<a href="#inicio">Voy al principio del documento</a> Voy al principio del documento

Una URL:
protocolo://dirección_del_sitio:puerto/directorio/nombre_archivo http://servidor/directorio/archivo#marcador
http://servidor/directorio/archivo?parametros
ftp://usuario:contraseña@servidor/directorio/archivo
mailto:usuario@servidor
telnet://usuario:contraseña@servidor:puerto
file:///F|/public_html/cursos/html3ed/Frames.htm

Ejemplo:

Código Resultado

<a href="http://www.ugr.es" target="_blank">Universidad de Granada</a>
<a href="mailto:bprieto@atc.ugr.es">Escríbeme</a>

Universidad de Granada
Escríbeme

El elemento <link> también sirve para definir un vínculo. La diferencia con <a> es que sólo puede aparecer dentro de
la cabecera <head></head> de un documento.

Atributos:

Atributo Valor Descripción

href url destino del enlace
hreflang texto idioma
target ver tabla donde va a cargar el navegador la página del enlace
type tipos indica un estilo para el elemento (text/html, application/postcript, etc)
rel texto vínculos directos
rev texto vínculos inversos
media medio medio en el que se va a representar (print)
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Puede aparecer cualquier número de veces. LINK tiene varios usos:

Ofrecer cierta información relacional. Por ejemplo, si el documento actual es "Ejemplo2.html", podemos indicar
su relación con otros documentos vinculados a él.

Código Resultado

<head>
<title>Ejemplo 2</title>
<link rel="Index" href="../Ejemplos.html" />
<link rel="Next" href="Ejemplo3.html" />
<link rel="Prev" href="Ejemplo1.html" />
</head>

Ver resultado

Vincular una hoja de estilo externa a un documento. Con el atributo type se especifica el lenguaje de la hoja de
estilo, y con el atributo media se especifica el medio o medios de representación deseados. Por ejemplo: 
<head>
<link rel="stylesheet" href="default.css">
</head> 

Proporcionar información a los motores de búsqueda, como por ejemplo: vínculos a versiones alternativas de un
documento escritas en otro idioma, vínculos a versiones alternativas de un documento diseñadas para medios
diferentes, por ejemplo, una versión especial para imprimir, ó vínculos a la página inicial de un conjunto de
documentos. Por ejemplo, le decimos a los motores de búsqueda dónde encontrar la versión impresa de un
manual:
<head>
<title>Manual</title>
<link media="print" title="El manual en postscript" type="application/postscript" rel="alternate"
href="http://www.sitio.com/manual/postscript.ps">
</head>

2.4. NOVEDADES Y DIFERENCIAS ENTRE HTML y XHTML

Las principales novedades y diferencias entre XHTML 1.0 y HTML 4 son:

1. Hay que construir documentos gramaticalmente correctos.
 

2. Anidar correctamente:
Bien: <i><strong>Texto</strong></i>
Mal: <i><strong>Text</i>o</strong>
 

3. Usar minúsculas para los nombres de todos los elementos y atributos HTML 
 

4. Hay que cerrar todos los elementos, los vacíos y los no vacíos: 
Bien: <br></br> o <br/> o <br />
Mal: <br>
Bien: <p>Párrafo 1</p><p>Párrafo 2</p>
Mal: <p>Párrafo 1<p>Párrafo 2
 

5. Todos los valores de atributos deben ir entre comillas: 
Bien: <td width="2"> 
Mal: <td width=2>
 

6. Los atributos booleanos no se pueden minimizar:
Bien:<dl compact="compact">
Mal: <dl compact>
 

7. Los elementos de línea deben estar contenidos dentro de los elementos de bloque y no al revés:
Bien : <b><div class="texto">Hola</div></b>
Mal: <div class="texto"><b>Hola</b></div>
 

8. Se debe siempre especificar un texto alternativo para imágenes (atributo "alt" para la etiqueta "img"): 
Bien: <img src="imagen.jpg" alt="Foto">
Mal: <img src="imagen.jpg">
 

9. Cuando el valor de un atributo contenga un carácter &, debe expresarse como una referencia a la entidad de tipo
carácter (&amp;): 
Bien: http://misitio.es/fichero.php?id=4&amp;nombre=cosa
Mal: http://misitio.es/fichero.php?id=4&nombre=cosa
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10. El elemento style no se puede utilizar. En su lugar hay que usar el elemento link para adjuntar ficheros de estilo
externos. La separación entre estructura y presentación permite a los navegadores descargar las hojas de estilo si
las soportan o ignorarlas si no las soportan.
<link href="hoja_de_estilo.css" />
 

11. Los elementos script y noscript no están soportados. Los contenidos deben ser legibles si no se ejecuta el script.
Se pueden utilizan ficheros externos: 
<script language="JavaScript" src="fichero_codigo.js"></script>
 

12. Algunos elementos específicos no pueden contener otros elementos:
El elemento "a" no debe contener otros elementos "a".
El elemento "pre" no debe contener otros elementos "img", "object", "big", "small", "sub" o "sup".
El elemento "button" no debe contener otros elementos "input", "select", "textarea", "label", "button", "form",
"fieldset", "iframe" o "isindex".
El elemento "label" no debe contener otros elementos "label".

El elemento "form" no debe contener otros elementos "form".
 

Otras cuestiones de diseño:

El elemento raíz del documento debe ser <html>.
 
En los documentos XHTML estricto, el texto no debe ser definido directamente en el cuerpo del documento. Se
debe insertar dentro de un párrafo, de un bloque div o de algún otro elemento.

Bien: <body>Texto</body>
Mal: <body><p>Texto</p></body>
 

Diferencias entre XHTML 1.0 y XHMTL 1.1:
El atributo "lang" ha sido completamente reemplazado por el atributo "xml:lang". 
Válido: <span xml:lang="es">Texto</span>
Inválido: <span lang="es" xml:lang="es">Texto</span>
El atributo "name" ha sido completamente reemplazado por el atributo "id" para los elementos "a" y "map".
Válido: <a id="bookmark1">Texto ancla</a> 
Inválido: <a name="bookmark1">Texto ancla</a>
 

Se admiten formularios ( http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization/abstract_modules.html#s_forms ).
 
También se admiten tablas sencillas. Hay que tener en cuenta que las tablas pueden no verse bien en dispositivos
pequeños.
( http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization/abstract_modules.html#s_simpletablemodule ).
 
Los marcos no están soportados.

 

2.5.VALIDACIÓN DE DOCUMENTOS XHTML

Como hemos visto, los lenguajes con que se escriben las páginas Web tiene su gramática, vocabulario y sintaxis, es
decir, si queremos crear correctamente una página debemos seguir una serie de normas. El proceso de verificar si un
documento sigue las reglas del lenguaje en el que está escrito (XHTML, por ejemplo) se denomina validadación. Un
documento se considera válido si supera ese proceso.

Existe un servicio en Internet ( http://validator.w3.org/ ) en el que se pueden validar documentos XHTML. Para
utilizarlo, sencillamente se le indica la URL de la página a validar, un fichero local (html) o directamente un trozo de
código. Al hacer la validación aparece una página web con el resultado y una lista con los errores y sus posibles causas
(caso de haberlos).

Formatos admitidos:

Una URL
Un fichero local o
Un trozo de código

 

Al hacer la validación aparece una página web con el resultado y una lista de las posibles causas de los errores (caso de
haberlos).

La validación puede tomarse como un criterio para medir la calidad de una página pero no quiere decir que una página
válida sea una buena página. Sin embargo, si es probable que una página no válida no sea una buena página.
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