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El HTML define sólo dos tipos de elementos: el texto y las etiquetas, llamadas tags en inglés. El tex-
to será visualizado con los parámetros definidos en ese momento y las etiquetas definen esos pará-
metros, indican la posición de las imágenes, el objetivo de los enlaces, etc.
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En principio, el texto se escribe tal cual, pero hay excepciones.
� Casi todos los caracteres usados en inglés se escriben sin variación.
� Los caracteres ‘<’, ‘>’, ‘&’ y ‘"’, que tienen significados especiales, deben ser escritos de otra for-

ma (véase la tabla).
� Los caracteres usados en otras lenguas occidentales pueden ser usados tal cual si se especifica

que el juego de caracteres usado es el ISO 8859-1 (también conocido como Latin-1). Como éste
juego es el más habitual, la mayor parte de los navegadores lo usan por defecto. Si no está claro
qué juego de caracteres se usará, los caracteres no ingleses deben ser escritos de otra forma
(véase la tabla).
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< ���� á ������� Á �	����� ñ �
�����

> ��� é ������� É ������� Ñ �������

& ����� í ������� Í ������� ü �����

" ������ ó ������� Ó ������� Ü �����

ú ������� Ú �������

� Al visualizar el texto, se ignoran todos los caracteres que sólo incluyen espacio en blanco: tabula-
dores, saltos de línea y espacios en blanco. Esto permite escribir el código HTML de modo que
sea muy legible para las personas que lo crean.
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Siempre se escriben con los caracteres � y � (en inglés se denominan ambos angle braquets) de co-
mienzo y final. Las etiquetas se pueden escribir en mayúsculas o en minúsculas. Las hay de dos ti-
pos:
� Etiquetas abiertas: sólo se colocan una vez y ya ejercen su misión. Por ejemplo, la etiqueta ����

coloca una línea horizontal.
� Etiquetas delimitadoras: debe haber una antes y otra después del elemento al que afecten. Por

ejemplo, para que una porción de texto aparezca en negrita debe colocarse la etiqueta ��� por
delante y ���� por detrás.

La mayoría de las etiquetas admiten atributos, que modifican ligeramente el comportamiento
de la etiqueta. A cada atributo se le asigna un valor que se escribe tras un signo ‘�’. Por ejemplo, la
etiqueta ���� admite el atributo ���� para indicar el grosor de la línea: la etiqueta ��� ����� � cre-
ará una línea de tres píxeles. El valor se deberá escribir entre comillas si se utiliza en él algún signo
distinto de letras A-Z, a-z, dígitos, guión o punto. Las etiquetas delimitadoras nunca llevan atributos
en la etiqueta de cierre.
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Se pueden introducir en el archivo HTML partes de texto que no se visualizan luego en el navega-
dor. La misión de estas partes del texto es facilitar la comprensión del resto del archivo; se suelen
introducir muy a menudo, y se recomienda su uso. Para introducir un comentario, se escribe �!""#

(menor que, cierre de admiración, guión, guión, espacio) por delante y #""� por detrás (espacio,
guión, guión, mayor que). Por ejemplo:

�!""#�����������	�
������#""�



����������	
�	���	������
La página sólo está constituida por dos elementos:
� El identificador de prólogo. Debe ser la primera línea del archivo. Sirve para identificar a qué

versión HTML se adhiere el documento. Si no se incluye, casi todos los navegadores toman uno
por defecto. Para indicar la versión 4.0 se puede usar este identificador:

�!$�%&'(�#�&)*#(��*�%#+"��, %��$&$#�&)*#-./����+
##+0���1��222.2 .�3�&����%"0���-/�4�3���.���+�

� El elemento ��&)*�. Todo el resto del documento debe estar incluido entre las etiquetas parea-
das ��&)*� y ���&)*�.
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Esta etiqueta engloba exactamente dos bloques:
� La cabecera del documento, incluida entre las etiquetas ���	$� y ����	$�. En la cabecera se in-

cluye información que no se visualiza, sino que sirve para interpretar y clasificar la información
del siguiente bloque. La única etiqueta obligatoria en la cabecera es la etiqueta pareada �&�&*��

(se cierra con ��&�&*��), que define el título del documento; los navegadores escriben este título
en la barra del título de su ventana.

� El cuerpo del documento, incluido entre las etiquetas delimitadoras ���$'� y ����$'�. Aquí esta-
rán el texto y las indicaciones de las imágenes y enlaces, con las etiquetas que se irán explicando
a continuación.
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Con lo que se ha visto ya, es posible escribir un mínimo documento HTML. Si se escribe con un edi-
tor de textos el documento que se lee abajo a la izquierda, Netscape Navigator lo mostrará como se
ve abajo, a la derecha:
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En HTML los colores se definen directamente dando sus componentes roja, verde y azul, cada una
de ellas con un octeto escrito en hexadecimal (base dieciséis), y comenzando con el carácter ‘#’
(llamado a veces “almohadilla”). Por ejemplo, el gris claro se indica #%%%%%%. En la siguiente tabla
se muestra la correspondencia entre el nombre y la expresión hexadecimal de los ocho colores más
sencillos:

Negro 5////// Rojo 566//// Verde 5//66// Azul 5////66

Blanco 5666666 Ciano 5//6666 Magenta 566//66 Amarillo 56666//
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Todos ellos se definen en la etiqueta ���$'�. El color del fondo de la página con el atributo �7%�*��,
el del color del texto con el atributo &�8&, el de los vínculos antes de ser visitados con *��9, el de los
vínculos una vez visitados con :*��9, y el de los vínculos en el momento de ser pulsados con 	*��9.
Ejemplo:

���$'#�7%�*���+5//////+#&�8&�+56666//+#*��9�;566////;#:*��9�;5////66;#	*��9�+5//66//;�


