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2

3	 Introducirte en el uso de los lenguajes de marcas en entorno web, identifi-
cando los relacionados con la web y sus diferentes versiones.

3	 Analizar la estructura de un documento HTML e identificar las secciones 
que lo componen serán los primeros aspectos que verás, junto con el estudio 
de distintas herramientas para la creación de estos documentos.

3	 El uso de los elementos de este lenguaje es de vital importancia, por lo que 
describir la funcionalidad de las principales etiquetas y atributos te ayudará 
en su comprensión y manejo. Para dotar de estilo a dichas páginas, aprende-
rás las ventajas que aporta la utilización de hojas de estilo.

3	 Para finalizar, identificarás las semejanzas y diferencias semánticas y estruc-
turales entre los lenguajes HTML y XHTM.

Objetivos

Utilización 
de lenguajes de marcas

en entornos web
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AJAX. Sigla de asynchronous JavaScript and XML. Técnica de programación web de tecnolo-
gía asíncrona, creada en el 2005 por Jesse James Garrett, que permite obtener respuestas 
en segundo plano que vienen del servidor sin tener que recargar la página completa.

CSS. Sigla inglesa que signifi ca “hojas de estilo en cascada”. Lenguaje de diseño gráfi co 
que se emplea para establecer el diseño visual de los documentos web.

OS/2. Sistema operativo desarrollado por IBM, aunque en sus comienzos también parti-
cipó Microsoft, cuyas siglas se interpretan como “sistema operativo de segunda gene-
ración”.

SASS. Sigla de syntactically awesome style sheets. Metalenguaje de CSS evolucionado a 
un lenguaje de script, SassScript.

Glosario

Mapa conceptual

Utilización
de lenguajes de marcas

en entornos web

Herramientas diseño web

Etiquetas y atributos HTML

XHTML Hojas de estilo

2.1.  Introducción

Cuando se usan los navegadores para consultar las distintas web, se aprecia una serie de páginas 
que contienen elementos como enlaces, texto, imágenes, vídeos, etc. Si se accede al código 
fuente de dicha página, se aprecia que el HTML (hypertext markup language) es el componente 
básico de la web, junto con otras tecnologías entre las que destacan CSS, AJAX, JavaScript, etc.

HTML es un lenguaje de marcado que se usa para la creación de páginas web y tuvo su 
origen en 1991. A día de hoy, se encuentra disponible el primer documento que se publicó.

HTML se defi ne como un lenguaje de etiquetas.

sabÍas Que...
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Para poder crear cualquier documento, es necesario disponer de un editor de texto plano. 
Existen herramientas de escritorio gratuitas y comerciales que facilitan este trabajo. Si no desea 
instalarse ni usarse ninguna herramienta de escritorio, existen herramientas online que permiten 
crear y editar este tipo de documentos.

De HTML, se estudiará su estructura y sintaxis, así como sus elementos principales (listas, 
tablas, formato de texto, párrafos, cabeceras, formularios, etc.).

Elaborar una web sin un diseño atractivo es algo impensable. En este punto, es cuando 
entran en juego las hojas de estilo en cascada (CSS), que describen la manera de visualizar una 
página web por pantalla.

2.2.  Herramientas de diseño web

En este apartado, se dará un repaso a las herramientas de diseño web más utilizadas por los de-
sarrolladores.

2.2.1.  KompoZer

Software para el diseño web de código abierto y de fácil uso que permite la administración de 
un sitio FTP, así como personalizar la barra de herramientas. Trae integrado un editor de CSS y 
un validador HTML. Disponible en varios idiomas, permite la descarga para sistemas operativos 
Windows, Linux, OS/2 y MacOSX.

2.2.2.  Adobe Dreamweaver CC

Software comercial específico para diseñar y desarrollar sitios web basados en estándares con una 
interfaz moderna.

Entre sus características, destacan las siguientes: permite la previsualización en varios dis-
positivos; arquitectura 64 bits; compatible con PHP 7, JavaScript, GIT y CEF, y trae un espa-
cio de trabajo para desarrolladores, que es compatible con procesadores de CSS como SASS, 
LESS y SCSS.

Fue creado inicialmente por macromedia y la empresa que lo proporciona actualmente es 
Adobe Systems.

Recursos web

A través de estos enlaces podrás acceder a la página web de KompoZer, descargar la ver-
sión de prueba de Adobe Dreamweaver CC, descargar Bluefish y usar HTML Online Editor.

www
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2.2.3.  Bluefish

Bluefish es un editor web open source multiplataforma con licencia GNU. Aunque las primeras 
versiones estaban plagadas de fallos y su funcionalidad era muy justa, las versiones actuales lo 
hacen una alternativa fiable a las plataformas de pago.

2.2.4.  HTML Online Editor

Programa de editor HTML WYSIWYG gratuito que permite editar código fuente en línea sin 
descargar ninguna aplicación. Permite trabajar con documentos HTML, CSS y JS.

El funcionamiento es muy intuitivo. En el panel derecho, el usuario va introduciendo las 
líneas de código HTML y, de forma concurrente, el resultado aparecerá en el panel izquierdo. 
También puede trabajarse sobre el documento de forma visual y el código HTML asociado 
aparecerá en el panel derecho.

Figura 2.1 
Interfaz de HTML Online Editor.

2.3.  Identificación de etiquetas y atributos de HTML

En este apartado del capítulo, se describe cuál es la estructura del lenguaje HTML y sus etique-
tas, aspecto básico en la programación de páginas web. HTML es un lenguaje de marcado que 
va a ser la base del módulo Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de Información.

2.3.1.  Versiones de HTML

Las versiones de HTML están definidas por la comunidad internacional W3C (World Wide Web 
Consortium). HTML nace en el año 1991, desarrollado por el científico Tim Berners-Lee (co-
nocido como el padre de la web) y era denominado como HTML Tags.

l	 HTML 2.0. En 1995, el Internet Engineering Task Force (IETF) creó el primer estándar 
oficial, y, a partir del año siguiente, el W3C se encargó de publicar los estándares de HTML.

HTML Online Editor
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l	 HTML 3.2. A principios de 1997, aparece esta versión, publicada por el W3C (inclu-
yendo applets de Java, etc.).

l	 HTML 4.0. El 24 de abril de 1998 se publica esta versión, que presenta como noveda-
des: tablas complejas, mejoras en los formularios, hojas de estilo, añadir script y mejora 
de accesibilidad.

l	 HTML 4.01. A finales de 1999, surge HTML 4.01 como actualización y revisión de 
HTML 4.0, aunque no aporta novedades relevantes.

l	 HTML 5. Publicada a finales del 2014, establece nuevos elementos, algunos similares a 
los anteriores, pero con un significado semántico.

2.3.2.  Estructura de un documento HTML

La estructura principal de una página web está compuesta por una serie de elementos dentro de 
un documento de texto plano que dan un formato al contenido que lo forma. Dicho contenido 
es interpretado por el navegador, que muestra el resultado final.

A) Estructura

Los navegadores también permiten ir inspeccionando el código conforme aparece el resul-
tado. La estructura principal de una página web es la siguiente:

<html>
<head>

<title>LM</title>
</head>
<body>

<!-- contenido -->
</body>

</html>

La etiqueta primera de un documento es <html>, que define el inicio del fichero, por lo 
que </html> es la última que tiene que escribirse. Después, se encuentra la etiqueta <head>, 
donde se especifica la cabecera del documento y que puede anidar dentro otras como:

l	 <title>. Título que se muestra en la barra de título del explorador.
l	 <meta>. Sirve para el uso de metadatos y posicionar la web en los buscadores.
l	 <style>. Se utiliza en la definición de estilos.
l	 <link>. Vincula las hojas de estilo como recurso externo.

3	 Pueden escribirse las etiquetas en mayúsculas o minúsculas, ya que el 
navegador las interpretará igual. Una etiqueta <HTML> será interpretada 
de igual manera por el navegador que si se escribe en minúsculas <html>.

RecueRda
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Por último, se aprecia la cabecera <body> o cuerpo, que es donde se defi ne el contenido 
de una página web visible en los navegadores.

En el ejemplo anterior (estructura principal de una página web), se aprecia un comentario, 
entre las etiquetas <!-- y -->. El uso de comentarios en este tipo de documentos es muy im-
portante, ya que ayuda a organizar el código y a ocultar texto que ya no se usa.

En muchos documentos HTML, puede observarse que la 
primera línea es la declaración del tipo de documento: 

<!DOCTYPE html…>

B)  Elementos HTML

La estructura básica de HTML se denomina elemento y está compuesto por dos propieda-
des: atributos y contenido. Por lo general, tiene una etiqueta de inicio (que puede contener un 
atributo con su valor) y otra de cierre.

Existen algunas etiquetas sin contenidos o vacías que no necesitan de etiqueta de cierre 
como, por ejemplo, <br>.

En la fi gura 2.2, se presenta un ejemplo de elemento HTML.

etiqueta de inicio contenido etiqueta de cierre

<p align= "center"> Hola mundo </p>

atributo valor

Figura 2.2
Elemento HTML.

Algunas de las etiquetas HTML que se utilizan en una página web aparecen refl ejadas en 
la fi gura 2.3.

<title> <table> <a><meta> <h1> <p> <br>

Cabecera
<head>

Cuerpo
<body>

Figura 2.3
Etiquetas HTML que se usan en una página.

sabÍas Que...
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2.3.3.  Declaración de tipo de documento

La declaración de tipo de documento (DTD) añade reglas sintácticas que permite definir el 
documento con sus reglas y atributos, permitiendo de esta manera comprobar si es válido. Entre 
la información que puede añadirse, destaca la versión HTML.

Debe declararse al principio del documento.
Por ejemplo, para HTML 4.01, existen tres DTD diferentes que incluyen los siguientes 

campos:

1. Estricto. Solo pueden usarse etiquetas HTML 4.01 y no permite marcado de presenta-
ción.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/
html4/strict.dtd">

2. Transicional. Permite todos los elementos HTML, incluyendo los antiguos, desaconseja-
dos o en desuso.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://
www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

3. Marcos o frames. Es similar al anterior, pero usa elementos para frames. Se ha quedado 
obsoleto.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN" "http://www.
w3.org/TR/html4/frameset.dtd">

Si se analiza cada uno de los campos de una declaración, se observa que consisten en:

l	 !DOCTYPE: se usa esta cabecera para la declaración de tipo. Es la manera que tiene el 
navegador de saber la versión especificada.

l	 HTML: informa de cuál es el elemento raíz del documento.
l	 PUBLIC: presenta dos posibles valores para este campo, PUBLIC o SYSTEM, donde 

la primera de ellas indica que la declaración de tipo de documento está disponible de 
manera pública.

l	 “−//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN”: es el identificador público formal, 
que informa de la organización y contiene información diversa separada por los carac-
teres de la barra doble (//).

— −: presenta dos posibles valores (− es una organización no registrada por la ISO, 
mientras que + es una organización registrada por la ISO).

— W3C: es la organización responsable.
— DTD HTML 4.01 Transitional: indica el tipo de documento que está declarándose.
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— EN: indica el idioma de la DTD.

l	 “http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd”>: indica el URL de la versión del DTD.

2.3.4.  Etiquetas y atributos HTML

Los atributos son elementos compuestos por dos partes claramente diferenciadas (el nombre del 
atributo y su valor correspondiente) y se añaden en la etiqueta de inicio de un elemento HTML.

La manera de asignar un valor a un atributo es mediante el signo igual (=). El valor puede 
ponerse con comillas dobles, simples o sin comillas en HTML.

A) Atributo bgcolor

Atributo para signar color usado en algunas etiquetas. La manera de asignar el color es muy 
diversa: en hexadecimal, mediante el nombre del color y en RGB.

l	 Hexadecimal: el valor es “#xxyyzz”, siendo ese grupo de letras 3 agrupaciones numé-
ricas con valores hexadecimales (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F). Los valores de baja 
intensidad se representan con 00, donde FF son los de mayor intensidad.

El color negro se representa con el código #000000, mientras que el blanco es #FFFFFF.

— xx es la intensidad de rojo
— yy es la intensidad de verde.
— zz es la intensidad de azul.

<html>
<head>

<title>LM</title>
</head>
<body bgcolor="#FF0022">

colores
</body>
</html>

Ejercicio resuelto 2.1

Asigna valores hexadecimales para los colores rojo, verde y azul.

 Solución

Resultado en el navegador
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l	 Por nombre: red, yellow, blue, brown, silver, gray, black, white, etc.

<html>
<head>

<title>LM</title>
</head>
<body bgcolor="blue">

colores
</body>
</html>

l	 RGB: son colores aditivos o primarios y están basados en la combinación de píxeles de 
colores rojo (RED), verde (GREEN) y azul (BLUE).

— Los colores se codifican con un número.
— Los valores para cada color van desde 0 a 255, por lo tanto, hay 256 valores posibles 

para cada valor.
— Con la unión de los tres colores en su máximo valor, se obtiene el color blanco y, 

con la ausencia de todos, el negro (todos a cero). El blanco será (255,255,255) y el 
negro será (0,0,0).

— Permite representar 256 × 256 × 256 combinaciones diferentes de colores, con lo 
que hay 16 millones de colores.

— Debe tenerse en cuenta que puede que no todos los navegadores admitan esta co-
dificación de colores.

Si se mezclan los tres colores, se obtienen las siguientes combinaciones de colores 
secundarios:  

— Verde + azul = cian.
— Rojo + azul = magenta.
— Rojo + verde = amarillo.
— Rojo + azul + verde = blanco.

<html>
<head>

<title>LM</title>
</head>
<body bgcolor="rgb(0,0,255)">

colores
</body>
</html>

Resultado en el navegador

Resultado en el navegador
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Actividad propuesta 2.1

Señala la respuesta correcta a las siguientes preguntas:

a) ¿Con qué valores para RGB se obtiene el color blanco?

V F  a) (255,255,255).

V F  b) (0,0,0).

b) ¿Con qué valores para RGB se obtiene el color negro?

V F  a) (255,255,255).

V F  b) (0,0,0).

c) ¿Cuál es el valor máximo de cada color?

V F  a) 255.

V F  b) 256.

d) ¿Qué color es (255,0,0)?

V F  a) Rojo.

V F  b) Verde.

e) ¿Qué color es (0,255,0)?

V F  a) Rojo.

V F  b) Verde.

f) ¿Qué color es (0,0,255)?

V F  a) Rojo.

V F  b) Azul.

g) ¿Qué color es (128,0,0)?

V F  a) Rojo claro.

V F  b) Rojo oscuro.

h) ¿Qué color es (0,128,0)?

V F  a) Verde claro.

V F  b) Verde oscuro.

i) ¿Qué color es (0,0,128)?

V F  a) Azul claro.

V F  b) Azul oscuro. Verificar
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Ejercicio resuelto 2.2

Consigue obtener los colores secundarios en RGB.

B)  Etiquetas de formato de texto, línea horizontal y salto de línea

El formato dentro de un documento es fundamental y más si se habla de ver dicho docu-
mento en un navegador web. Para ello, existe una serie de etiquetas HTML que permiten for-
matear el texto a gusto del usuario, dotando al documento de un diseño más atractivo y legible.

l	 Etiqueta <b>: pone el texto contenido en ella en negrita.
l	 Etiqueta <u>: se usa para subrayar el texto.
l	 Etiqueta <i>: permite poner en cursiva un texto.
l	 Etiqueta <s>: se emplea para tachar una palabra o texto.

Actividad propuesta 2.2

¿Cuál es la etiqueta HTML para que una palabra aparezca en negrita?

V F  a) <s> palabra </s>.

V F  b) <b> palabra </b>.

V F  c) <n> palabra </n>.

Las etiquetas de línea horizontal y salto de línea se emplean mucho en los documentos 
creados en HTML. La de salto de línea permite algunos atributos respecto al grosor y el color.

l	 Etiqueta <br>: salto de línea.
l	 Etiqueta <hr>: línea horizontal (horizontal rules) que permite los atributos align para la 

alineación de la línea horizontal, tomando los valores “left” o “rigtht”, y width, que 
permite modificar el ancho.

<html>
<head>

<title></title>
</head>
<body>

<b>Ejemplos</b>
<hr />
<u>Lenguaje de marcas subrayado</u> <br />
<b>Lenguaje de marcas negrita</b> <br />
<s>Lenguaje de marcas tachado</s> <br />
<i>Lenguaje de marcas cursiva</i><br /> 

 [.../...]

Solución

Verificar
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<!--ahora probamos con línea horizontal y sato 
de línea-->

<hr width="50%" align="left" />
Ejemplo XML

<br>
<br>
<br>

Ejemplo HTML
</body>
</html>

Etiquetas para crear índices y subíndices:

l	 Etiqueta <SUP>: para el superíndice.
l	 Etiqueta <SUB>: para el subíndice.

<html>
<head>

<title>LM</title>
</head>
<body>

H<sub>2</sub>O
<br>
<hr>
FNMT<SUB>1

</body>
</html>

Resultado en el navegador

l	 Etiqueta <p>: esta etiqueta se usa para crear párrafos, siendo la de cierre opcional siem-
pre y cuando no se use para alineación del texto. La alineación se realiza con el atributo 
align cuyos valores pueden ser “left”, “center”, “justify”, “right”, aunque existe otra serie 
de atributos genéricos menos importantes. La etiqueta de apertura <p> actúa como 
salto de línea, similar a la etiqueta <br>.

l	 Etiqueta <big>: para aumentar texto.
l	 Etiqueta <small>: para disminuir texto.

<html>
<head>

<title>LM</title>
</head>
<body>

<p>Ejemplo de párrafos</p>
<hr /> [.../...]

Resultado en el navegador
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<p>
<p>
<p align="center">Lenguaje de marcas.</p>
<p>
<p align="right"> Lenguaje de marcas.</p>
<br>
<p>lenguaje de marcas tiene <big>más de 20 alumnos matriculados</big> 

</p>
<br >
<p>lenguaje de marcas tiene <small>menos de 20 alumnos matriculados</

small> </p>
</body>
</html>

l	 Etiqueta <font>: se usa para variar el tamaño, el color y la fuente de un texto. Además de 
los atributos genéricos, se destacan los siguientes:

— size: para el tamaño de la fuente y con un valor que va del 1 al 7, donde 3 es el valor 
por defecto.

— face: es el que especifica la fuente del texto y pueden colocarse varios nombres se-
parados por coma.

— color: especifica el color del texto.

<html>
<head>

<title>LM</title>
</head>
<body>

<p>Ejemplo de fuentes</p>
<hr>
<font size="6" color="blue" face="Verdana">alumnos LM</font>

</body>
</html>

C)  Etiquetas de encabezamientos

Estas etiquetas suelen usarse para posicionamiento web y añadir los títulos de las páginas 
web “recomendando que sean cortos debido al uso de palabras claves”. Esta etiqueta tiene 6 
posibles valores que pueden sustituirse por la letra x, siendo 1 el de mayor tamaño y 6 el de 
menor <hx> </hx>.

3	 El texto de una etiqueta <h1> es mayor que el de una etiqueta <h2>.

Resultado en el navegador

Resultado en el navegador

RecueRda
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Suelen usarse las etiquetas <h1> y <h2> para el título principal de la página y los otros 
tamaños menores para subtítulos.

<html>
<head>

<title></title>
</head>
<body>

<h1>Lenguaje de marcas</h1>
<h2>Lenguaje de marcas</h2>
<h3>Lenguaje de marcas</h3>
<h4>Lenguaje de marcas</h4>
<h5>Lenguaje de marcas</h5>
<h6>Lenguaje de marcas</h6>

</body>
</html>

D)  Etiquetas de listas

Existen distintos tipos de listas que pueden definirse en HTML, pero entre ellas las más 
importantes son las siguientes:

l	 Etiqueta <ol>: listas numéricas u ordenadas. Esta es la etiqueta que se usa para este tipo de 
listas, anidando dentro de ellas los elementos o líneas mediante la etiqueta <li>. Entre 
los atributos, destacan:

— type: se usa para especificar el estilo de numeración (1,a,i,I,A). Si se omite este atri-
buto, aparecerá como ordenada numéricamente.

— start: se usa para indicar el primer número de la lista. Si no se indica, se entiende que 
empezará por el número 1.

<html>
<head>

<title>LM</title>
</head>
<body>

<ol type="A">
<li>capítulo 1</li>
<li>capítulo 2</li>
<li>capítulo 3</li>
<li>capítulo 4</li>

</ol>
<br>
<hr>
<ol>

<li>capítulo primero</li>
<li>capítulo segundo</li> [.../...]

Resultado en el navegador




