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A.1  World Wide Web (WWW)
Dado que HTML es el lenguaje estandarizado para la crea-

ción de páginas web, que son la unidad básica donde se 
almacena toda la información contenida en el World Wide 
Web (WWW), es primordial dar una introducción al mundo  
WWW para entender de manera clara los lenguajes HTML y 
CSS.

World Wide Web es un Sistema de Información distribuido 
por internet y en el que se almacena gran cantidad de in-
formación, por tal motivo se precisa una forma en la que to-
dos esos datos estén ordenados y así facilitarle al usuario 
la exploración y búsqueda de los mismos. Para lograr esto 
se recurre a la tecnología hipertexto/hipermedia, que pro-
porciona una interfaz común para los datos de tipo texto, 
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gráfico, video, audio, entre otros. También funciona para los servicios 
de internet como FTP, telnet, etc. 

Hipertexto se refiere al texto que puede ser especificado como enlace a 
otros documentos o páginas que contienen información relacionada 
o más detallada sobre éste. De esta manera se evita que las páginas 
web sean elementos aislados, además de que la lectura del documen-
to o página ya no es lineal ni secuencial, sino que el usuario puede 
dar clic en las palabras que le interesan para ir a los conceptos rela-
cionados y así llegar de manera más inmediata a lo que le importa. 
Un enlace posee propiedades diferentes al texto simple para poder 
diferenciarlo, en la Figura A.1 se detalla que el sitio Wikipedia 15 coloca 
de color azul los enlaces y el texto plano en color negro.

15 http://es.wikipedia.org/

Figura A.1  En el sitio de Wikipedia los enlaces son marcados con 
colores diferentes para que resalten sobre el texto simple o plano.

Hipermedia funciona de igual modo que el hipertexto, aunque la dife-
rencia reside en que no incluye sólo información textual, sino también 
multimedia, es decir, gráficos, video y sonido.

Cabe resaltar que el documento web o página web puede localizarse 
en distintos sitios de internet llamados servicios web. Por lo tanto, un 
documento puede contener enlaces a otro que se encuentre en el mis-
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mo servidor o en otros servidores, permitiendo una telaraña mundial 
de información. Como ya se señaló, HTML es el lenguaje estandarizado 
para la creación de estas páginas, ya que permite describir documentos 
hipertexto. Para la utilización de un servicio web se precisa de una 
aplicación que entienda e interprete la información HTML para que el 
usuario acceda y se mueva a través de los documentos o páginas. Estas 
aplicaciones son conocidas como browsers, navegadores o visualizado-
res. El mecanismo que utiliza el navegador para acceder a un recurso 
de internet o a un servidor es el URL (Uniform Resource Locator / Locali-
zador de Recursos Uniforme), que comúnmente se conoce como direc-
ción de internet y a los que se llega por medio de los anteriormente 
aludidos enlaces. 

A.2  HTML
Cuando los diseñadores de WWW se preguntaron cómo hacer páginas 

web, observaron que se debían cumplir principalmente las siguientes 
características: [Ferrer, García V. & García R.  s.f.]

 » La web tenía que ser distribuida, es decir, la información debía 
de estar repartida en páginas no muy grandes enlazadas entre sí.

 » La web tenía que ser hipertexto y debía ser fácil de navegar en ella.
 » Tenía que ser compatible con todo tipo de sistemas operativos.
 » Debía ser dinámica: el proceso de cambiar y actualizar información 

debía ser ágil y rápido.

Todas las características anteriores fueron la pauta para la creación 
de todos los elementos del WWW incluyendo la programación de pági-
nas web. De esta manera se crea HTML, un lenguaje que se usa para la 
creación de páginas web, en otras palabras, de todo aquello que apare-
ce en el navegador.

HTML (HyperText Markup Language / Lenguaje de marcado hipertex-
tual) se compone de comandos que son interpretados por el visualiza-
dor, el cual se encarga de ejecutar las órdenes contenidas en el código 
y así convertir un simple archivo de texto en una página con imágenes, 
textos con diferentes estilos, etc.

Una de las grandes ventajas de este lenguaje es que no requiere un 
programa especial para su escritura, basta con un procesador de texto 
y un navegador para obtener resultados. En la Figura A.2 es posible de-
tallar un código simple en HTML escrito en un procesar de textos y su 



143Apéndices

resultado final. Cabe resaltar que dicho documento debe cambiar su 
extensión de .txt a .html.

Sin embargo también se han creado editores de HTML que ayudan a 
crear código desde cero o con plantillas; o aquellos que admiten crear 
páginas web sin escribir código, como si se tratase de un programa de 
dibujo por ordenador, como por ejemplo Adobe Dreamweaver 16.

Como se observa en la Figura A.2, este lenguaje se basa en el uso de eti-
quetas que se escriben entre un par de paréntesis angulares (<...>) 
y que dan una explicación de la utilidad de la etiqueta. Por ejemplo, 
la etiqueta <title> define el título de la página web. El mecanismo 
de funcionamiento de estas etiquetas es simple, cuando el navegador 
encuentra un signo menor que (<), examina todos los caracteres hasta 
que encuentra el símbolo mayor que (>). Entonces interpreta el conte-
nido de la etiqueta y aplica esa propiedad al texto que viene a conti-
nuación. Las etiquetas pueden aplicarse a todo el documento HTML, 
o sólo desde el punto en que son insertadas hasta que se llega al final 
del documento. También pueden emplearse sólo en fragmentos. En 
estos casos se marca el final al escribir el nombre de la etiqueta prece-
dido por una barra inclinada hacia atrás (/). 

<etiqueta> . . . . . . . . .</etiqueta>

Las etiquetas pueden incluir una serie de atributos o parámetros que 
en su mayoría son opcionales y que permiten dar un estilo más atrac-
tivo a lo que se está definiendo. El valor de los atributos se expresa 
entre comillas. 

<etiqueta atributo=”valor”> . . . . </etiqueta>

Figura A.2  Código html escrito en un editor de textos simple como 
lo es el Bloc de Notas de Windows y el resultado de éste en un nave-
gador como Firefox.

16 http://www.adobe.com/mx/products/dreamweaver.html



144Apéndices

Para algunos atributos sólo se define el nombre porque no tienen va-
lor. A éstos se les conoce como atributos compactos. 

Las etiquetas igualmente dan la oportunidad de concatenarse para 
que varias propiedades funcionen de manera simultánea en una misma 
porción del documento. 

<etiqueta1><etiqueta2> . . . </etiqueta2></etiqeta1>

Las etiquetas más importantes son las involucradas en la estructura 
de un documento HTML, siendo:

 » <HTML> . . . </HTML>: Indican el tipo de documento.
 » <HEAD> . . . </HEAD>: La cabecera, donde se coloca todo 

aquello que no va en la pantalla principal y que se encarga de pre-
cisar la información del documento.

 » <BODY> . . . </BODY>: El cuerpo, que incluye cualquier ele-
mento imprimible. 

Consiguientemente, la estructura del documento queda de la siguien-
te manera:

<HTML>
<HEAD>

. . . . . .       
</HEAD>

<BODY>
. . . . . .

</BODY>
</HTML>

El manejo de etiquetas de este tipo dentro del lenguaje permite brin-
darle una estructura lógica al documento HTML; aplicar estilos al texto 
(negrita, cursiva, etc.); incluir hipertexto o hiperenlaces para acceder a 
otros documentos que tienen relación con el actual; e incluir imágenes 
y archivos multimedia (gráficos, video, audio, etc.). 

Una vez que se ha explicado la estructura y la forma en que debe 
emplearse el lenguaje HTML, se sugiere recordar algunas normas prin-
cipales [Smith 2013]:

 » HTML es un archivo de texto simple. 
 » HTML no distingue entre mayúsculas y minúsculas en las etiquetas. 
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 » No importan los tabuladores ni los saltos de líneas.
 » Existen caracteres especiales que no pueden escribirse directamen-

te por lo que deben sustituirse por una cadena de caracteres para 
que el navegador interprete de manera correcta. En la tabla A.1 
se escriben algunos de estos caracteres y la cadena de caracteres 
necesaria para su interpretación:

A.3  CSS
Debido a que en sus inicios HTML fue creado con fines científicos, estaba 

muy limitado a la hora de aplicar formato a los documentos. Cuando se 
empezaron a expandir sus aplicaciones, se tuvo que buscar la manera 
de romper con aquellas restricciones. Es así como se crea CSS (Casca-
ding Style Sheets / Hojas de estilo en cascada), lenguaje que controla 
el aspecto o presentación de los documentos definidos con HTML o 
cualquier documento XML al dar tipo, fuente y tamaño de letra, alinea-
ción y posicionamiento de texto, colores y fondos, entre otras cosas. 

CSS permite separar el contenido de la presentación para así mejorar 
la accesibilidad de los documentos; provee de una mayor flexibilidad y 
control al hacer que múltiples páginas compartan las mismas caracterís-
ticas, reduciendo la complejidad y la repetición estructural de contenido.

Gracias a CSS es posible definir distancia entre líneas de documentos, 
identado, visibilidad de elementos, márgenes, subrayados y tachados. 
La colocación de elementos goza de mayor precisión, además de que los 

Carácter especial Transcripción HTML

Acentos &<vocal a acentuar>acute;

Ampersand &amp;

Símbolo menor que(<) &It;

Símbolo mayor que(>) &gt;

La “ñ” &ntilde;

Espacios en blanco &nbsp;(non breaking space)

Tabla A.1  Tabla de caracteres especiales en HTML. En HTML existen 
caracteres que juegan un papel importante dentro del mecanis-
mo de funcionamiento del lenguaje. Éstos no pueden escribirse di-
rectamente y es necesario sustituirse por una cadena de caracteres 
especial que comienza con un símbolo &.
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atributos ahora pueden estar no sólo en pixeles y porcentajes, como era 
en HTML, sino en pulgadas, puntos y centímetros.  

La sintaxis de las hojas de estilo es bastante simple puesto que utiliza 
palabras clave en inglés similares al atributo que se modifica. Las reglas 
básicas de sintaxis en CSS son:

a) Escrito el atributo, seguido por dos puntos se ingresa el valor. Cada 
atributo con su respectivo valor se separa de otros por medio de 
punto y coma.

Ejemplo:

font-size:10pt; color:black;

b) Para definir el estilo de una etiqueta se coloca el nombre de ésta 
seguido de la lista de atributos encerrados entre llaves. 

Ejemplo:

h1 {text-align:center; color:gray;}

c) Además de etiquetas se puede definir id (para especificar un esti-
lo único a un único elemento) o clases (para especificar un estilo 
para un grupo de elementos).

Ejemplo para id:

#menu {text-align:center; color:red;}

Ejemplo para clase:

.centrar {text-align:center;}

d) Algunos valores son expresados en unidades de medida. En CSS 
estas pueden ser relativas (dependen del dispositivo y la confi-
guración del sistema del usuario), absolutas (medidas fijas que de-
ben verse igual en cualquier dispositivo) y en porcentaje (define 
una unidad en función de la que esté definida en un momento).

e) Los colores se expresan en RGB con números hexadecimales, deci-
males o en porcentajes. 

f ) Los valores pueden ser URLs cuando se desean colocar elementos 
multimedia.
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Ejemplo:

background-image:url (“imagen.png”);

Dentro del documento HTML existen diversos niveles en los que se 
puede aplica CSS:

a) Pequeñas partes de la página: Para definir secciones reducidas 
se utiliza la etiqueta <SPAN> y con el atributo style se indica en 
sintaxis CSS la característica del estilo a utilizar. Un ejemplo claro 
de esto se visualiza en la Figura 4.8, donde se ve el código y el 
resultado.

b) Estilo definido por una etiqueta: Para que toda una etiqueta 
muestre un estilo determinado, después del nombre de la etique-
ta se escribe el atributo style con sus valores correspondientes. La 
Figura 4.9 ejemplifica lo ya descrito.

c) Estilo definido en una parte de la página: Se aplica lo del pun-
to anterior pero específicamente en la etiqueta <DIV>.

Figura A.3  En la etiqueta <SPAN> se ha definido que una palabra 
va de color rojo. El resultado se observa abajo, en el navegador. 
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d) Estilo definido para toda una página: En la cabecera del docu-
mento HTML se coloca entre las etiquetas <STYLE></STYLE> 
las etiquetas que se desean definir y, entre llaves ( {. . .} ) el 
estilo deseado en sintaxis CSS. En el cuerpo, todo lo que esté en-
tre las nuevas etiquetas definidas se verá afectado por el estilo 
entre llaves. Por ejemplo en el código siguiente se las etiquetas 
<h1>, <body> y <p> ya cuentan con cierto estilo:

<html>
<head>

<title> Estilos <title>
<style type=”text/css”>

h1 {text-align:left;font-size:11px;}
body {margin:0px;

background-color:#AAAAAA;}
p {font-style:italic;}

</style>
</head>
<body>

<h1>Ejemplo de CSS </h1>
</body>

</html>

e) Estilo definido para todo un sitio web: Como en el paso anterior, 
se definen nuevas etiquetas pero ahora éstas se ubican en un ar-
chivo css y ya no se necesitan las etiquetas <STYLE></STYLE>. 

Figura A.4  La etiqueta <p> cuenta con un estilo en el primer frag-
mento y con otro en el segundo.
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Para enlazar este archivo con el html se usa la etiqueta <LINK> con 
los atributos
 » rel=”STYLESHEET” que indica el enlace con una hoja de 

estilo. 
 » type=”text/css” el archivo es de texto, en sintaxis CSS. 
 » href=”estilos.css” nombre del fichero fuente.

A.4  JavaScript
JavaScript es un lenguaje de programación orientado a objetos basado 

en prototipos, débilmente tipado y dinámico. Su principal aplicación 
es en la creación de páginas web dinámicas, siendo éstas aquellas que 
incorporan efectos, animaciones, acciones que se activan al pulsar 
botones y ventanas con mensajes de aviso al usuario. Esto es posible 
gracias a que JavaScript se utiliza principalmente del lado del cliente, im-
plementado como parte de un navegador web. JavaScript se encarga 
de decirle al navegador que hacer, por ejemplo remplazar una imagen 
por otra.

A pesar de la similitud en sus nombres, JavaScript no es Java. En un 
principio su creador Brendan Eich lo llamó LiveScript, sin embargo, de-
bido a que en aquella época Java era muy popular, se optó por cam-
biar el nombre LiveScript por JavaSript por cuestiones mercadotécnicas. 

Con el tiempo se buscó que este lenguaje reemplazara a Flash, por lo 
que tuvo que llegar AJAX a cubrir lo que faltaba para que JavaScript 
tuviera las mismas funcionalidades que Flash y otras más. JavaScript se 
utiliza principalmente para:

 » Cargar nuevo contenido para la página o enviar datos al servidor 
sin necesidad de recargar la página.

 » Animación de los elementos y contenido interactivo.
 » Validación de valores de entrada de formulario para asegurarse 

de que son aceptables antes de ser enviados al servidor.

La sintaxis de JavaScript es muy similar a la de otros lenguajes de pro-
gramación como Java y C. Las normas básicas que definen la sintaxis de 
JavaScript son [Eguíluz Pérez 2011]:

 » No toma en cuenta espacios en blanco ni nuevas líneas dentro del 
código.

 » Se distinguen las mayúsculas y minúsculas.
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 » No se define el tipo de las variables.
 » No es necesario terminar cada sentencia con punto y coma (;).
 » Se pueden incluir comentarios para añadir información en el códi-

go fuente sobre el programa. El contenido de los comentarios no 
se visualiza por pantalla, aunque sí que se envía al navegador del 
usuario con el resto del código, por lo que es necesario cuidar lo 
que se escribe en ellos.

Entre las limitantes de JavaScript tenemos:
 » No pueden comunicarse con recursos que no pertenezcan al mis-

mo dominio desde el que se descargó el script, siendo este últi-
mo el nombre utilizado para referirse a los programas, aplicacio-
nes o trozos de código creados en JavaScript.

 » Tampoco puede cerrar ventanas que no hayan sido abiertas por 
el mismo script. 

 » Los scripts no pueden acceder a los archivos del ordenador del 
usuario ni leer o modificar las preferencias del navegador. 

 » Si la ejecución de un script dura demasiado tiempo el navegador 
informa al usuario que un script está consumiendo demasiados 
recursos y da la oportunidad de detener su ejecución. 

A.5  JSON
JSON (JavaScript Object Notation) es un formato ligero que se basa en 

un subconjunto de la sintaxis de JavaScript y sirve para el intercambio 
de datos. JSON tiene la ventaja de que es más pequeño que XML, más 
rápido y más fácil de parsear. Es fácil de escribir y leer. Este lenguaje 
usa las convenciones familiares de C, Java, JavaScript, entre otros. JSON 
está construido por dos estructuras 17 : 

a) Una colección de nombres / valor: En varios lenguajes esto equi-
vale a un objeto, registro, estructura, diccionario, tabla de hash, 
lista con clave, o una matriz asociativa. 

b) Una lista ordenada de valores: Trabaja como un arreglo, vector, 
lista o secuencia.

17 http://www.json.org/
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A.6  AJAX
AJAX, acrónimo para Asynchronous JavaScript And XML (JavaScript 

asíncrono y XML), se refiere a una colección de tecnologías que ofrecen 
a los desarrolladores la posibilidad de crear aplicaciones interactivas. 
Dichas aplicaciones se ejecutan en el cliente, es decir, en el navega-
dor de los usuarios. Esto permite que los mismos usuarios interactúen 
dinámicamente con la aplicación mientras ésta mantiene la comunica-
ción asíncrona con el servidor pero en segundo plano. De esta mane-
ra se realizan cambios sobre las páginas sin necesidad de recargarlas. El 
resultado final es una aplicación web que se ve y se siente como una de 
escritorio. 

En la Figura 4.10 se ilustra cómo AJAX es la combinación de cuatro 
tecnologías ya existentes: 

a) HTML y CSS: Para crear el diseño y presentación de la información.

b) DOM: Para mostrar, interactuar y manipular la información.

c) XML, XSLT y JSON: Para la transferencia de datos entre el servidor 
y el cliente.  

d) XMLHttpRequest: Objeto para intercambiar datos de forma asín-
crona entre el navegador y el servidor web.

e) JavaScript: Lenguaje de programación en el que se efectúan las 
funciones de llamada a AJAX. Se encarga de unir todas las demás 
tecnologías.

Figura A.5  La combinación de las tecnologías que forman AJAX.


