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Contenido Sintético 

Programación Web 

1.5 Hojas de estilo en 

cascada  
 Unidad I: 

Introducción a las 

tecnologías Web 



INTRODUCCIÓN 

• HTML es el lenguaje con el que se escriben las páginas 

web (Hyper Text Markup Language), mejor conocido 

como HTML. Las páginas web pueden ser vistas por el 

usuario mediante un tipo de aplicación llamada 

navegador.  

https://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.actualidadkd.com/wp-content/uploads/aprender-html.jpg&imgrefurl=http://www.actualidadkd.com/convertir-paginas-html-en-un-solo-archivo-mobi/&docid=iaFsJx7G0okoyM&tbnid=3ZsE7FjHf8n_eM:&w=512&h=386&ei=C73EVdR6yLKCBJ-wtfAE&ved=0CAIQxiAwAGoVChMIlKzF7JOXxwIVSJmACh0fWA1O&iact=c&ictx=1


INTRODUCCIÓN 

• Se puede decir por lo tanto que HTML es el lenguaje 

usado por los navegadores para mostrar las páginas 

webs al usuario, siendo hoy en día la interface más 

extendida en la red.  

https://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.actualidadkd.com/wp-content/uploads/aprender-html.jpg&imgrefurl=http://www.actualidadkd.com/convertir-paginas-html-en-un-solo-archivo-mobi/&docid=iaFsJx7G0okoyM&tbnid=3ZsE7FjHf8n_eM:&w=512&h=386&ei=C73EVdR6yLKCBJ-wtfAE&ved=0CAIQxiAwAGoVChMIlKzF7JOXxwIVSJmACh0fWA1O&iact=c&ictx=1


INTRODUCCIÓN 

• Este lenguaje permite reunir un conjunto finito de 

elementos entre textos, y elementos multimedia como: 

• sonidos e  

• imágenes  

• y combinarlos de acuerdo a nuestro gusto o necesidades.  

• Además, aquí radica su ventaja con respecto al uso de  

libros o revistas, HTML permite la introducción de 

referencias a otras páginas por medio de los enlaces 

hipertexto.  

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPfXjqiWl8cCFUiagAodmt4Hxw&url=http://www.codingbyte.com/a-beginners-guide-to-html-custom-elements/&ei=oL_EVfeHMsi0ggSavZ-4DA&bvm=bv.99804247,d.eXY&psig=AFQjCNFnSj0XneQ9o4QWSifKcDT0MbcIXw&ust=1439043187376070


INTRODUCCIÓN 

• HTML se creó en un principio con objetivos divulgativos. 

No se pensó que la web llegara a ser un área de ocio con 

carácter multimedia.  

• Sin embargo, pese a esta deficiente planificación,  se han 

ido modificando con el tiempo estos estándares, hasta 

llegar a la última, HTML 5.0 estándar 2011(de manera 

formal).  



INTRODUCCIÓN 

• Esta evolución tan anárquica del HTML ha supuesto toda 

una seria de inconvenientes y deficiencias que han sido 

superas con la introducción de otras tecnologías capaces 

de organizar, optimizar y automatizar el funcionamiento 

de las webs. Por ejemplo: 

• CSS (Hojas de estilo),  

• JavaScrip, 

• PHP, 

• JSP, entre otros. 



INTRODUCCIÓN 

• Otros de los problemas que han acompañado al HTML es 

la diversidad de navegadores presentes en el mercado 

los cuales no son capaces de interpretar un mismo 

código de una manera unificada. Esto obliga al 

webmáster, una vez creada su página, comprobar que 

esta puede ser leída satisfactoriamente por todos los 

navegadores, o al menos, los más utilizados.  

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.cslsoftware.com.au/settlementadjuster.aspx&ei=1MrEVZGhCob2-QHzwLDYCg&bvm=bv.99804247,d.cWw&psig=AFQjCNGEkvGGSa1sI7S2FrmQlQ8FvrVZwQ&ust=1439046740731206


HTML 

• Además del navegador, se requiere de otro componente 

más, en este caso un editor de textos. Un archivo HTML 

(una página Web) no es más que un texto.  



HTML 

• Así pues, una página es un archivo donde está contenido 

el código HTML en forma de texto. Estos archivos tienen 

extensión .html o .htm (es indiferente cuál utilizar). De 

modo que cuando se programe en HTML se hará con un 

editor de textos y se guardara el trabajo con extensión 

.html, por ejemplo mipágina.html  



Funcionamiento de HTML 

• El browser o navegador sabe cómo acceder a cada 

recurso de Internet, sabe como acceder a un servidor de 

FTP anónimo, aun servidor de News, etc.  

• El mecanismo que utiliza el browser para acceder a un 

recurso en cualquier lugar de Internet es el URL (Uniform 

Resource Locator, Localizador de Recursos Uniforme), 

comúnmente llamado dirección de Internet. 



Funcionamiento de HTML 

• Los URL´s combinan el protocolo a utilizar para obtener 

el recurso: http (es el del Web), ftp telnet, etc., junto con 

el nombre del host del servidor, y el path completo del 

recurso (directorios y nombre de archivo): Los URL´s 

constituyen en realidad los enlaces que permiten 

movernos de una página a otra, es decir Navegador de 

Internet, y que se pueden identificar dentro de una página 

WWW porque están incluidas comúnmente como Texto 

en color subrayado, estas también pueden incluir 

imágenes. 

 



Forma de almacenamiento 

• Forma de trabajar: en un editor de textos, se creara los 

archivos, con el nombre más significativo posible (por 

ejemplo. Prueba1), pero debe tener forzosamente la 

extensión .html (o htm, en caso que el sistema operativo 

no soporte extensiones de más de tres letras). 

• Habrá un archivo diferente para cada apartado: se 

recomienda crear una carpeta o directorio especifico 

para almacenar la información anterior 



Compatibilidad de navegadores con 

HTML5 
• En el caso de HTML 5.0, este no ha sido aceptado y 

soportado oficialmente   por todos los navegadores, cada 

fabricante ha intentado añadir sus propias 

especificaciones y características: 

Figura 1 



Etiqueta <!DOCTYPE html> 

• Indica que se va ha utilizar el estándar de HTML 5, con 

esta etiqueta se indica su implementación en el código a 

capturar. Sintaxis en el código fuente: 

 

  <!DOCTYPE html> 

 

• Esta etiqueta se utilizara al inicio del código 



Estructura básica de un documento 

HTML 

 <!DOCTYPE html> 

 <html> 

  <head> 

   <title></title> 

   <meta encoding”iso-8859-1”/html> 

  </head> 

  <body> 

 </body> 

 </html> 

 



Estructura básica de un documento 

HTML 
Después de la etiqueta DOCTYPE, que es indicativo del uso de 

HTML5, enseguida coloque una etiqueta <html>, ésta es una etiqueta 

que requiere cierre, por lo tanto consta de dos partes , las etiquetas 

<html> y </html>, que funcionan como delimitadores de todo el resto 

del código, excepto DOCTYPE. 

También el código debe de constar de las etiquetas <head> y <title>. 

Dentro de la etiqueta <head> va la etiqueta <title> que están 

destinadas para asignarle nombre a la página Web. 

También dentro de la etiqueta se colocan los scripts (en este caso 

código JavaScript y la etiqueta metadatos <meta> que sirve para 

especificar información acerca de las páginas realizadas.  

   



Primer documento en HTML 
Siga los siguientes pasos: 

1. Abra algún editor de textos (block de notas) 

2. Tecle el siguiente código  

3.- Guárdelo con el siguiente nombre: primer_html5.html (recuerde 

siempre guardar sus documentos con esa extensión), además de 

crear una carpeta especial para tus archivos 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

 <head> 

  <title></title> 

  <meta encoding”iso-8859-1”/html> 

 </head> 

 <body>Este es mi primer programa en HTML 

 </body> 

</html> 

 



Primer documento en HTML 
Debe de aparecer algo similar a lo siguiente 

Figura 2 



Primer documento en HTML 
En el lugar donde lo almacenaste debe aparecer 

algo similar. 

Figura 3 



Primer documento en HTML 
Posiciónate en el archivo y con el botón secundario 

selecciona el navegado de tu elección: 

Figura 3 



Primer documento en HTML 
Debe aparecer algo parecido: 

Información que 

contiene el body 

Figura 4 



Primer documento en HTML 
Otra forma de hacerlo: 

Información que 

contiene el body 

Figura 5 



Primer documento en HTML 
Otra forma de hacerlo: 

Información que 

contiene el body 

Ventana de 

aplicaciones 

Figura 6 



Segundo documento en en HTML 
Capture el siguiente código: 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

 <head> 

  <title>Tienda de Libros y revistas</title> 

  <meta name = "keywords" content="libros, revistas, 

periodicos, cd, dvd" /> 

   <meta charset="iso-8859-1"/> 

 </head> 

 <body> 

 

 </body> 

</html> 



Segundo documento en en HTML 
Guárdelo con el siguiente nombre: segundo_html5.html 

(nuevamente guárdelo en la carpeta creada previamente, 

ya que se seguirá trabajando con estos archivos). 

Le debe quedar el código de manera similar al siguiente 

Figura 7 



Segundo documento en en HTML 
Cierre el archivo y ahora posicione en la carpeta donde lo guardo y 

oprima botón derecho sobre el segundo archivo creado en .html, 

seleccione el navegador Google Chrome 

Figura 8 



Segundo documento en en HTML 

¿Qué se visualiza en la dirección de ese navegador?  

Figura 9 



Segundo documento en en HTML 
Nuevamente posicione en la carpeta donde lo guardo y oprima el 

botón derecho sobre el segundo archivo,  seleccione el navegador 

Internet Explorer. 

Figura 10 



Segundo documento en en HTML 

¿Qué se visualiza en la dirección de ese navegador?  

Figura 11 



CONCLUSIONES 

Con este material se logro un primer acercamiento de 

los alumnos a la creación de páginas Web, objetivo 

inicial de esta asignatura. 

Además del reconocimiento de los componentes 

básicos de la creación de una página Web. 
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