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Motivación 
¿Por qué debemos conocer HTML? 

Es el lenguaje más ampliamente utilizado en el mundo de Internet, tanto en su forma estática 

como en cuanto a las páginas HTML recibidas a partir del procesamiento de las páginas 

dinámicas. 

Se pueden desarrollar y/o desplegar aplicaciones y contenidos Web sin necesidad de trabajar a 

nivel de HTML, pero incluso en ese caso es interesante el conocimiento de HTML por diversas 

razones: 

 Aprovechar todas las características del lenguaje. Empleando paquetes de software de 

diseño, desarrollo o listos para ser instalados en nuestro servidor, estaremos limitados 

a la funcionalidad ofrecida por el software en cuestión. Trabajando a nivel de HTML 

podemos controlar cada aspecto incluido en el lenguaje. 

 Saber lo que estamos haciendo en cada momento. De conocer los fundamentos del 

lenguaje, podremos comprender mejor el código generado por software de terceros, 

las aplicaciones ajenas o nuestro propio código desarrollado haciendo uso de 

herramientas visuales. 

 Evitar la inclusión de código innecesario. En ocasiones los programas de terceros o el 

generado a partir de asistentes visuales puede introducir código innecesario que, de 

conocer bien el lenguaje, podremos eliminar sin temor a que nuestras páginas se vean 

perjudicadas. Nuestro propio código irá ganando en utilidad y se desprenderá de 

fragmentos innecesarios conforme vayamos adquiriendo mayor conocimiento de lo 

que hacemos. 

 Facilitar la modificación y localización de errores. El mayor conocimiento del lenguaje 

tendrá como consecuencia la facilidad de modificación de código propio o ajeno para 

adecuarlo a nuestras necesidades, así como la detección de errores en el código. 

 Aprender HTML. El conocimiento de una herramienta tan extendida en el mundo que 

nos rodea debe resultar interesante. Además, en un mundo donde las posibilidades en 

el terreno laboral escasean, toda formación es poca, y la formación en nuevas 

tecnologías puede suponer en ocasiones un plus, y en otras incluso una condición 

necesaria.  

Páginas HTML 
Las páginas HTML son ficheros con código HTML.  

 Se puede utilizar cualquier nombre, pero la extensión tiene que ser html o htm. 

 El código HTML se procesa en el navegador. Este código contiene instrucciones que 

indican al navegador cómo presentar el contenido. 

 La última especificación estable, estándar, del lenguaje HTML se puede encontrar en 

http://www.w3.org/TR/html4/, si bien ya está ampliamente extendida y usada la 

versión 5:  http://www.w3.org/TR/html5/. 

 En este curso comenzaremos tratando aspectos comunes a las diferentes versiones de 

html, para pasar luego a tratar en detalle cambios importantes introducidos en html5. 

http://www.w3.org/TR/html4/
http://www.w3.org/TR/html5/
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Etiquetas y contenido 
HTML es un lenguaje de marcado, como XML, SGML y otros muchos. Esto quiere decir que la 

delimitación de los contenidos, las secciones, los distintos tipos y formatos de información que 

aparecerán, se realiza en base a etiquetas de inicio y fin de cada contenido. 

En todo documento HTML se distinguen dos tipos de elementos: 

 Etiquetas: 

o Indican como se ha de organizar el contenido del documento. 

o Están delimitadas por los caracteres < y >. 

o No distinguen mayúsculas y minúsculas. 

 Contenido: 

o Es la información contenida en el documento. 

o Se presenta en el navegador de la forma indicada por las etiquetas. 

Así, la etiqueta <b> indica que el texto debe ir en negrita. Esto querrá decir que el código 

<b>Este código está en letra negrita</b> se mostrará como: este código está en letra negrita. 

Instrucciones HTML 
Las instrucciones HTML pueden ser de dos tipos: 

 Instrucciones compuestas: <NOMBRE> Texto </NOMBRE>. 

o Tienen etiquetas inicial y final con el mismo NOMBRE. 

o La etiqueta final está delimitada por </ y >. 

o Modifican el aspecto y/o comportamiento del Texto. 

 Instrucciones simples: <NOMBRE>. 

o Sólo tienen etiqueta inicial. 

o Modifican el aspecto y/o organización del documento. 

o Hasta ahora debían llevar una barra de cierre, como en <BR />. 

Etiquetas con atributos 
La mayoría de las etiquetas iniciales admiten atributos: <NOMBRE atributo="valor" ...> 

 Los atributos complementan la acción de la instrucción 

 Si el valor de un atributo es booleano (verdadero o falso), no se suele indicar el "valor": 

o Si el atributo no aparece, su valor es falso. 

o <NOMBRE atributo ...> indica un valor verdadero del atributo. 

Etiquetas anidadas 
 La anidación de etiquetas es inherente al lenguaje HTML. 

o Dentro de una instrucción HTML se puede incluir cualquier otra instrucción, 

generando una anidación en las etiquetas. 

 La única regla a seguir consiste en incluir las etiquetas finales (si son necesarias) en 

orden inverso al de las etiquetas iniciales. 

 Anidación correcta: <ET1> .. <ET2> .. </ET2> .. </ET1>. 

 Anidación incorrecta: <ET1> .. <ET2> .. </ET1> .. </ET2>. 

 Una anidación incorrecta genera resultados inesperados o erróneos en el navegador. 
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Comentarios 
 La instrucción <!-- comentario --> sirve para incluir comentarios en un página HTML. 

 De forma más general, el comentario es contenido que no es procesado por el 

navegador. 

 Sin embargo, el comentario se puede consultar a través de la opción del navegador: 

“ver el código fuente de la página”. 

Estructura básica de un documento HTML 
La estructura general de un documento HTML se divide, básicamente, en: 

 

Así, las etiquetas definen una estructura de árbol con una raíz, HTML, de la que cuelgan los 

hijos HEAD y BODY. Dentro de cada uno de ellos, se puede incluir texto plano, o bien una serie 

de etiquetas aceptadas dentro de cada sección. Por ejemplo, la etiqueta TITLE dentro de 

HEAD, que explicaremos a continuación. Formalmente: 

 La instrucción <HTML> ... </HTML> indica el comienzo y el final del documento HTML. 

 Un documento HTML básico tiene una cabecera y un cuerpo: 

o Cabecera: <HEAD> ... </HEAD> 

o Cuerpo: <BODY> ... </BODY> 

Cabecera de un documento 
 La cabecera de un documento incluye información que no forma parte del contenido 

del documento. 

 En la cabecera debe aparecer el título del documento: 

o Título: <TITLE> ... </TITLE>. 

o El título de un documento aparece únicamente en la barra de título del 

navegador (depende del gestor de ventanas del sistema). 

o Todo documento HTML debe tener un título. 

 También puede aparecer la dirección base para resolver los URI relativos: 

o <BASE href="URI-base"> 
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Direcciones de recursos 
 Cualquier recurso que se quiera utilizar en un documento HTML tiene que estar 

referenciado por su URI: 

o URI Absolutos: Incluyen el protocolo, el servidor y la localización del recurso en 

el servidor. 

o URI Relativos: No incluyen protocolo ni servidor, sólo una localización del 

recurso. 

 Los URI absolutos indican de forma exacta la localización del recurso. 

 Los URI relativos indican la localización del recurso con respecto a la dirección base de 

la siguiente forma: 

o Si la dirección base es: http://servidor.com/directorio/local/pagina.html 

 Si el URI relativo comienza por /, entonces el URI real se obtiene 

componiendo http://servidor.com y el URI relativo 

 Si el URI relativo no comienza por /, entonces la URI real se obtiene 

componiendo http://servidor.com/directorio/local/ y el URI relativo 

 Si no existe la etiqueta BASE en la cabecera del documento, el valor de la dirección 

base es la URI del propio documento. 

Cuerpo de un documento 
 El cuerpo de un documento incluye la información que forma el contenido del 

documento 

 La instrucción BODY admite, entre otros, los siguientes atributos: 

o Color del texto: text="color" 

o Color de enlaces: 

 no visitados: link="color" 

 visitados: vlink="color" 

 seleccionados: alink="color" 

o Color de fondo: bgcolor="color" 

o Imagen de fondo: background="URI" 

Atributos de color 

 El valor de un atributo de color se puede indicar de dos formas distintas: 

o Mediante el nombre del color: black, silver, gray, white, maroon, orange, red, 

purple, fuchsia, green, lime, olive, yellow, navy, blue, teal, aqua, ... 

o Mediante un valor numérico: #1A2B3C. 

 Cada par de dígitos representa un número en notación hexadecimal 

(de 0 a 255). 

 Los dos primeros dígitos, 1A, indican la componente roja. 

 Los dos siguientes dígitos, 2B, indican la componente verde. 

 Los dos últimos dígitos, 3C, indican la componente azul. 

  

http://servidor.com/directorio/local/pagina.html
http://servidor.com/
http://servidor.com/directorio/local/
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Entidades de caracteres 

 Son códigos especiales asociados con caracteres que no todos los equipos informáticos 

tienen: acentos, símbolos, letras griegas, etc. 

 Su forma es la siguiente: &id; donde id identifica el carácter en cuestión 

 Los navegadores sustituyen la secuencia &id; por el carácter al que se hace referencia: 

o Espacio en blanco: &nbsp; 

o Carácter <: &lt; 

o Carácter >: &gt; 

 Un listado completo se puede encontrar en 

http://www.w3.org/TR/html4/sgml/entities.html. 

 

Algunos recursos de interés: 
 http://www.librosweb.es/xhtml/ 

 http://www.w3schools.com/ 

 

http://www.w3.org/TR/html4/sgml/entities.html
http://www.librosweb.es/xhtml/
http://www.w3schools.com/

