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Tema 1. 

Introducción al Diseño y 

Programación Web (HTML)



Conceptos Básicos

• World Wide Web (WWW)

• Navegador

• Servidor

• HTTP

• URL

• HTML



Organización de una Web

• Objetivos

• Contenidos

• Primer paso

• Organización

• Secuenciación

• Revisión de objetivos



El Lenguaje HTML

• Definición

• Características

• Reseña y evolución

• Ventajas y limitaciones



Editores y convertidores

• Definición

• Características

• Evolución

• Editores de la actualidad



Documento HTML

• <HTML> <HEAD> <TITLE> <BODY>

• Estructura básica de un documento HTML: Cabecera y cuerpo del 
documento
– <HTML>: Limitan el documento e indica que se encuentra escrito en este 

lenguaje.

– <HEAD>: Especifica el prólogo del resto del archivo. Son pocas las tags que van 
dentro de ella, destacando la del titulo <TITLE> que será utilizado por los 
marcadores del navegador e identificará el contenido de la página. Solo puede 
haber un título por documento, preferiblemente corto aunque significativo, y no 
caben otras tags dentro de él. En head no hay que colocar nada del texto del 
documento.

– <BODY>: Encierra el resto del documento, el contenido.

• Ejemplo:
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Ejemplo 1</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
Hola mundo 
</BODY> 
</HTML> 



Primeros pasos

• <H1> <P> <BR>
– 1. <H1>, <H2>, <H3>...: Titulares. Sirven para dividir el texto en secciones. Se pueden definir seis niveles 

de titulares, el texto que deseamos que sea un titular se pone entre las tags <H1> Titular </H1>. Se definen 
mediante las tags <H1>.....</H1> hasta <H6>.....</H6>

– 2. <P>: Párrafos. En principio, sin entrar en detalles de alineación u otras características, digamos que se 
definen por las tags <P>.....<P>. Esta tag, en un principio, se diseñó para saltar de párrafo por lo que puede 
ir sola "<P>" al final de un texto indicando que a continuación se quiere una línea en blanco aunque le 
recomendamos que se acostumbre a utilizarla abriéndola y cerrándola. 

– 3. <BR>: Saltos de línea. Esta tag sirve para realizar un salto de linea, puede poner tantas como desee y 
realizará un salto de línea por cada una de ellas.

– 4. <!-- -->: Comentarios. Son directivas que nunca se mostrarán a través del navegador y que le servirán 
para recordatorios en futuras revisiones del documento. 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Ejemplo 2</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<H1>Mi primera página</H1> 

<!-- Aqui va un comentario que no es 

interpretado por el navegador --> 

<P>Hola mundo, esta es un página con titular, 

que tiene también un párrafo y unos cuantos 

saltos de línea.</P> 

Uno<br> 

Dos<br> 

Tres<br> 

</BODY> 

</HTML>



Creación de enlaces

• <A>
– <A HREF="URL">.....</A>: Es el más habitual de los atributos y sirve para saltar entre 

diferentes URLs. De momento veremos: o Saltar en una presentación del archivo 1 al 
archivo 2: En el archivo 1 incluiremos la directiva 
<A HREF="archivo2.html">Siguiente página</a>
o Saltar de nuestra presentación a otra presentación web llamada
www.bienvenidos.es: <A HREF="http://www.bienvenidos.es">Visita esta página</A> 

– <A NAME="parte1">Primera parte</A>: Utilizamos el atributo name para dar nombre a una 
sección de nuestro documento. Posteriormente, cuando en nuestro documento queramos 
incluir un vínculo a dicha sección escribiremos: 
<A HREF="#parte1">Ir a la primera parte</A>

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Ejemplo 3</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<A NAME="arriba"><H1>Página de enlaces</H1></A> 

<A HREF="#abajo">Ir abajo</A><br> 

<A HREF="ej4.html">Ir a ejemplo 4</A><br><br> 

<A HREF="http://www.webestilo.com/">Ir a WebEstilo</A><br> 

<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br><br> 

<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> 

<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> 

<br><br><br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br> 

<A NAME="abajo"><br></A> 

<A HREF="#arriba">Ir arriba</A> 

</BODY> 

</HTML>



URLs

• URL: Localizador Universal de Recursos

• Los URL son las direcciones de las informaciones que 
buscamos en Internet. Los URL constan de tres partes:
– Protocolo: Es el programa que utilizará el navegador para 

obtener el archivo elegido. Les suena HTTP, FTP, Gopher... 

– Nombre del host: Se trata del sistema donde se encuentra 
almacenada la información que buscamos. 

– Ruta del fichero: Se trata de la ubicación del archivo dentro del 
host. 

• http://www.bienvenidos.es/publico/saludos.html

http://www.bienvenidos.es/publico/saludos.html


URLs

• Entre los principales tipos de URL destacan:
– HTTP: Son los más populares ya que son los utilizados por los servidores de 

WWW para mandar documentos a través de Internet. 

– FTP: Se utilizan para apuntar hacia los archivos que estén en servidores que 
usan el protocolo FTP (File Transfer Protocol). Este protocolo es normalmente 
utilizado para enviar y recibir ficheros. Es el protocolo que se usa para enviar 
nuestras páginas al servidor de internet. Como ya se puede imaginar en estos 
servidores se almacenan los archivos que forman parte de nuestra presentación 
web. 

– File: Apuntan hacia archivos contenidos en el mismo disco que se encuentra el 
navegador. No resulta muy interesante poner estos URL en nuestras 
presentaciones puesto que otra persona que desde otro sistema apunte hacia 
este URL, generalmente fallará en su intento y no podrá tener acceso a él. 

– Mailto: Se usa para mandar correos electrónicos. Cuando seleccionamos este 
tipo de URL se abre la aplicación de correo electrónico de nuestro ordenador 
para enviar un correo a la dirección hacia la que apunta el URL. La forma 
estandar es: mailto:webmaster@bienvenidos.es 

– News: Son URL de grupos de noticias, en estos servidores se almacenan 
mensajes el los que se discuten sobre direfentes temas. 



URLs

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Ejemplo 5</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<H1>Diferentes tipos de URLs</H1> 

Enlace a <A HREF="http://www.webestilo.com">WebEstilo</A>. 

<br> 

Enlace al servidor de FTP 

de <A HREF="ftp://ftp.mozilla.org/pub/mozilla/">Mozilla</A>. 

<br> 

Enlace a <A HREF="file:///C:">la unidad C 

de su ordenador</A>. 

<br> 

Enlace a <a href="mailto:webmaster@bienvenidos.es"> 

mailto:webmaster@bienvenidos.es</a>. 

<br> 

Enlace a las <A HREF="news://msnews.microsoft.com">News de Microsoft</A>. 

<br> 

</BODY> 

</HTML> 



Listas

• <UL> <OL> <LI>

• Listas numeradas u ordenadas: Se engloban por las tags <ol>.....</ol> y cada elemento de la 
lista estará encabezado por la tag <li> que puede o no llevar la tag de cierre </li>. Es conveniente 
que cada elemento de la lista esté en una línea nueva aunque todo seguido consiga en la 
presentación el mismo efecto. Cuando el navegador interpreta una lista ordenada, numera y 
sangra cada elemento en forma secuencial, aunque se introduzcan modificaciones.

• Listas con viñetas o sin orden: Se engloban por las tags <ul>.....</ul> y cada elemento de la 
lista, también estará encabezado por la tag <li>. El resultado es que el navegador inserta viñetas 
(marcadores) delante de cada elemento. 

• Listas de menú y de directorio: Están en desuso puesto que su resultado suele ser, 
prácticamente, idéntico al de las listas con viñetas. 
– Menú: Englobadas por las tags <menu>.....</menu> y cada elemento encabezado por la tag <li>. 

– Directorio: Englobadas por las tags <dir>.....</dir> y cada elemento encabezado por la tag <li>. 

• Listas de glosario: Cada elemento de la lista está compuesto por un término y una definición y 
cada una de estas partes tiene su propia tag. Estas listas se engloban con las tags <dl>.....</dl>. 
Para el término se usa la tag <dt> y para la definición la tag <dd>. Generalmente el navegador 
colocará término y definición en dos líneas diferentes pero esto se puede evitar añadiendo a la 
tag de apertura el atributo compact: <dl compact>.

• Listas anidadas: Consiste en poner una lista dentro de otra, de manera que la lista secundaria 
sangre respecto a la principal. Puede jugar con los diferentes tipos de lista pero recuerde 
estructurar bien las tags: Las tags de la lista principal englobarán todo el conjunto de las listas y 
las tags de las listas secundarías se cerraran antes de volver a la lista principal. Ahora quizá le 
empiece a convenir sangrar el propio código conforme lo va escribiendo en HTML. 



Listas

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Ejemplo 6</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<H1>Listas</H1> 

Una lista ordenada 

<ol> 

<li>Uno</li> 

<li>Dos</li> 

<li>Tres</li> 

</ol> 

<br><br> 

Una lista sin ordenar 

<ul> 

<li>Uno</li> 

<li>Dos</li> 

<li>Tres</li> 

</ul> 

<br><br> 

Una lista de glosario 

<dl> 

<dt>T&eacute;mino 1</dt> 

<dd>Definici&oacute;n 1</dd> 

<dt>T&eacute;mino 2</dt> 

<dd>Definici&oacute;n 2</dd> 

</dl> 

<br><br> 

Listas anidadas 

<ul> 

<li>Uno 

<ul> 

<li>Uno</li> 

<li>Dos</li> 

<li>Tres</li> 

</ul> 

</li> 

<li>Dos</li> 

<li>Tres</li> 

</ul> 

</BODY> 

</HTML>



Estilos de caracter

• <B> <U> <I>

• Estilos lógicos: Indican como se va a emplear el texto que realzamos, no 
el como se va a formatear. 
– <em>.....</em>: Indica que los carácteres estarán enfatizados de alguna 

manera, generalmente en cursiva aunque dependerá del navegador. 

– <strong>.....</strong>: Los carácteres tendrán mayor énfasis, generalmente en 
negrita. 

– <code>.....</code>: Muestra como una fuente monoespaciada, generalmente 
Courier. 

– <samp>.....</samp>: Muy similar a code. 

– <kdb>.....</kdb>: Texto que el usuario debe escribir. 

– <var>.....</var>:Nombre de una variable que deba ser reemplazada por su valor 
real. Generalmente en cursiva o subrayada. 

– <dfn>.....</dfn>:Se usa para resaltar una palabra que se va a definir. 

– <cite>.....</cite>: Se usa para citas cortas. 

• Estilos físicos: Modifican la presentación real del texto. 
– <b>.....</b>: Pone el texto en negrita. 

– <i>.....</i>: Pone el texto en cursiva. 

– <tt>.....</tt>: Pone el texto en fuente monoespaciada. 

– <u>.....</u>: Subraya el texto afectado. 



Estilos de caracter

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Ejemplo 7</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<H1>Estilos de caracter</H1> 

Un ejemplo de texto de <EM>realzado</EM>.<br> 

Un ejemplo de texto de <STRONG>realzado</STRONG>.<br> 

Un ejemplo de texto de <CODE>realzado</CODE>.<br> 

Un ejemplo de texto de <SAMP>realzado</SAMP>.<br> 

Un ejemplo de texto de <KDB>realzado</KDB>.<br> 

Un ejemplo de texto de <VAR>realzado</VAR>.<br> 

Un ejemplo de texto de <DFN>realzado</DFN>.<br> 

Un ejemplo de texto de <CITE>realzado</CITE>.<br> 

<br> 

Un ejemplo de texto de <B>realzado</B>.<br> 

Un ejemplo de texto de <I>realzado</I>.<br> 

Un ejemplo de texto de <U>realzado</U>.<br> 

Un ejemplo de texto de <TT>realzado</TT>.<br> 

</BODY> 

</HTML>



Texto preformateado

• <PRE>

• Ya dijimos que HTML elimina 
cualquier espacio en blanco 
adicional que se inserte pero nos 
encontramos con una excepción a 
esta regla cuando utilizamos las 
tags <pre>.....</pre>. Sin embargo 
esta tag convertirá el texto 
afectado a fuente monoespaciada 
(posiblemente Courier). Esta tag 
se usaba para hacer tablas en 
versiones anteriores del lenguaje 
HTML ahora su utilidad puede 
reducirse a convertir a HTML, 
rápida y fácilmente, archivos de 
correo electrónico y publicaciones 
de grupos Usenet.

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Ejemplo 

8</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<H1>Texto 

preformateado</H1> 

Diferencia entre un texto normal y 

un texto 

preformateado. En el texto 

preformateado, se respetan los 

car&aacute;cteres y los espacios.<br> 

iiiiii<br> 

wwwwww<br> 

<PRE> 

Diferencia entre un texto normal y 

un texto preformateado. En el texto 

preformateado, se respetan los 

car&aacute;cteres y los espacios.<br> 

iiiiii<br> 

wwwwww<br> 

</PRE> 

</BODY> 

</HTML> 



Saltos y lineas

• Líneas divisorias: Se 
crean con la tag <hr> que 
no tiene tag de cierre ni 
lleva texto asociado. Se 
puede especificar el ancho 
de la línea con el siguiente 
atributo 
<hr width="80%">.

• Saltos de línea: La tag 
<br> inserta un salto de 
línea donde se coloque. 
Puede colocar tantas como 
desee y se insertará un 
salto de línea por cada una 
de ellas.

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Ejemplo 9</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<H1>Saltos y lineas</H1> 

<HR> 

<HR width="80%"> 

<HR width="60%"> 

<HR width="40%"> 

<HR width="20%"> 

----

<br><br><br> 

----

</BODY> 

</HTML> 



Caracteres especiales

• Nombradas: Se suelen construir con el signo &, la abreviatura del 
carácter y acabado con el signo punto y coma. El símbolo de 
registrado se construiría: &reg; 

• Numeradas: Se construyen con los signos &#, el número 
correspondiente a la posición del carácter en el conjunto ISO-Latin-
1 (ISO-8859-1). El mismo símbolo de registrado, sería ahora: 
&#174;

• Existen unas entidades reservadas, exclusivamente, para 
carácteres usados en tags pero que nosotros no los pretendemos 
usar dentro de ninguna de ellas. Estos son: 
– signo <, entidad &lt; 

– signo >, entidad &gt; 

– signo &, entidad &amp; 

– signo ", entidad &quot;



Tablas

• <TABLE> <TR> <TD>

• Las tablas surgieron con la versión HTML 
3.0. Las tablas nos permiten representar y 
ordenar cualquier elemento de nuestra 
presentación en diferentes filas y columnas 
de modo que podamos resumir grandes 
cantidades de información de una manera 
que puede representarse rápida y 
fácilmente.

• El contenido de una tabla lo debemos 
desarrollar entre las tags 
<table>.....</table>. 

• Las tablas se definen fila a fila, celda a 
celda, comenzando desde la celda superior 
izquierda. Las columnas se calcularán 
automáticamente según las celdas que hay 
en cada fila.

• Cada fila de la tabla se indica mediante las 
tags <tr>.....</tr>. Las tags <th> y <td> con 
sus correspondientes tags de cierre, indican 
para indicar las filas individuales dentro de 
cada fila. Las tags <th>.....</th> indican que 
se trata de celdas que sirven como 
encabezado de tabla y suelen visualizarse 
en negrita. Las tags <td>.....</td> indican 
que se trata de celdas comunes.

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Ejemplo 10</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<H1>Tablas b&aacute;sicas</H1> 

<TABLE BORDER="1"> 

<TR> 

<TH>Cabereca 1</TH> 

<TH>Cabereca 2</TH> 

<TH>Cabereca 3</TH> 

</TR> 

<TR> 

<TD>Dato 1</TD> 

<TD>Dato 2</TD> 

<TD>Dato 3</TD> 

</TR> 

<TR> 

<TD>Dato 4</TD> 

<TD>Dato 5</TD> 

<TD>Dato 6</TD> 

</TR> 

</TABLE> 

</BODY> 

</HTML>



Accesorios

• Título

– Cuando queramos titular una 

tabla, podemos escribirlo 

como texto normal o usando 

las tags 

<caption>.....</caption>. 

• Alineación

– El atributo align= define 

horizontalmente los datos al 

margen izquierdo (left), al 

derecho (right) o centrado 

(center). 

– El atributo valign= define 

verticalmente los datos en la 

parte superior (top), en la 

parte inferior (bottom) o 

centrado (middle).

• Celdas extendidas

– Para crear una celda que 
abarque varias filas o 
columnas, debemos colocar 
en las tags <th> o <td> los 
atributos:

• rowspan= más un valor 
para indicar el número de 
filas que se quiere 
abarcar. 

• colspan= más un valor 
para indicar el número de 
columnas que se quiere 
abarcar. 



Espaciado

• width= Acompaña a <table> y especifica el 
ancho de la tabla, tanto en número de 
pixeles como en porcentaje respecto al 
ancho de la pantalla. También puede 
acompañar a las tags <th> o <td> para 
especificar el ancho de las columnas. 

• Border= Anteriormente, ya hemos hablado 
de este atributo. Ahora le diremos que 
puede darle un valor que indicará el ancho 
del borde en pixeles. Border="0" indicaría la 
ausencia de borde. 

• Cellspacing= Suele acompañar a la tag 
<table>. Indica el número de pixeles que 
separan cada celda. El valor 
predeterminado suele ser 2. 

• Cellpadding= También acompaña a la tag 
<table>. Indica el espacio en pixeles entre el 
borde de la celda y su contenido. El valor 
predeterminado suele ser 1. 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Ejemplo 11</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<H1>Tablas avanzadas</H1> 

<TABLE WIDTH="50%" BORDER="1" 
CELLSPACING="3" CELLPADDING="2"> 

<TR> 

<TD COLSPAN="2" ALIGN="right">Dato 1</TD> 

<TD>Un texto cualquiera</TD> 

<TD ROWSPAN="2">Dato 3</TD> 

</TR> 

<TR> 

<TD>Dato 4</TD> 

<TD>Dato 4</TD> 

<TD ALIGN="center">Dato 5</TD> 

</TR> 

</TABLE> 

</BODY> 

</HTML>



Imágenes

• <IMG>

• src= Este atributo es obligatorio e indica el 
nombre del archivo de imagen (entre 
comillas) o la URL que se va a representar.

• Align= Permite controlar la alineación de 
una imagen con respecto a una línea de 
texto adyacente o a otras imágenes en esa 
línea. Los tres valores posibles son los ya 
conocidos left, right, top, middle y bottom.

• Alt= Es la alternativa que se estableció 
cuando todavía existían visualizadores de 
solo texto. Entre comillas podremos escribir 
un texto que suplantara a esta imagen si no 
se carga o mientras se carga o cuando, 
visualizando ya la imagen, pasamos el ratón 
por encima.

• WIDTH= Este atributo es opcional pero es 
recomendable ponerlo para ayudar al 
navegador a representar la imagen, significa 
el ancho de la imagen que vamos a 
representar.

• HEIGHT=Al igual que el atributo WIDTH, es 
opcional y recomendable ponerlo, este 
significa el alto de la imagen.

• BORDER= Con BORDER especificamos el 
ancho de un borde que rodea la imagen.

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Ejemplo 12</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<H1>Im&aacute;genes</H1> 

<IMG SRC="/graficos/bebe1.jpg" 
WIDTH=140 HEIGHT=210 
BORDER=0 ALT="Un beb&eacute;" 
ALIGN="RIGHT"> 

<IMG SRC="/graficos/bebe1.jpg" 
WIDTH=140 HEIGHT=210 
BORDER=3 ALT="Un beb&eacute;" 
ALIGN="LEFT"> 

Un texto cualquiera. 

</BODY> 

</HTML> 



Mapas de imágenes

• <MAP> <AREA>

• Las tags <map>.....</map> identifican que 
vamos a crear un mapa de imágenes. 
Generalmente, lleva asociado el atributo 
name= al que le sigue entre comillas el 
nombre del mapa. 

• La tag <area> define las áreas que vamos a 
poder activar en esa imagen. A esta tag le 
acompañan los siguientes atributos: 
– shape= Entre comillas estableceremos el tipo 

de área a definir. Puede tratarse de rect 
(rectangular), poly (poligonal) o circle 
(circular). 

– Coords= Entre comillas indicaremos los 
pares de coordenadas de cada punto del área 
a activar. Estas coordenadas las podemos 
averiguar utilizando un programa de edición 
de imágenes. En las áreas rectangulares 
deben especificarse las coordenadas de la 
esquina superior izquierda y las de la esquina 
inferior derecha. En las poligonales 
especificaremos las coordenadas de todos 
los vértices del área. En las circulares 
indicaremos las coordenadas del centro del 
circulo y el valor del radio. 

– Href= Como ya sabe, indica la dirección, 
entre comillas, de la página web a la que 
accede si pinchamos en un área 
determinada.

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Ejemplo 13</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<H1>Mapas de im&aacute;genes</H1> 

<IMG SRC="/graficos/bebe1.jpg" WIDTH=140 
HEIGHT=210 BORDER=0 ALT="Un 
beb&eacute;" USEMAP="#bebe1"> 

<MAP NAME="bebe1"> 

<AREA SHAPE=CIRCLE COORDS="60,56,47" 
HREF="#" ALT="Cabeza"> 

<AREA SHAPE=POLY COORDS="3,182,36, 
178,44,165, 60,169,66, 184,62,196, 
43,201,35, 190,0,193,0,183" HREF="#" 
ALT="Sonajero"> 

</MAP> 

</BODY> 

</HTML>



Declaración de Formularios

• <FORM>

• La Web se ha convertido en una poderosa 
arma para las empresas que se dedican a 
realizar encuestas y, los formularios han 
sido una de las herramientas que han 
ayudado a este auge.

• Los formularios nos van a permitir, desde 
dentro de una presentación web, solicitar 
información al visitante. Estos formularios 
estarán compuestos por tantos campos 
como informaciones queramos obtener. Una 
vez introducidos los valores en estos 
campos serán enviados a una URL donde 
se procesará toda esta información.

• Un formulario sigue siendo lenguaje html y 
por lo tanto necesita de unas tags que lo 
especifiquen. La declaración de formulario 
queda recogida por las tags 
<form>.....</form> y dentro de ellas se 
recogerán todas las variables de entrada. 

• A la tag de apertura <form> le acompañarán 
estos atributos:
– action="" Entre comillas se indica el programa 

que va a tratar las variables enviadas con el 
formulario, un guión CGI o la URL mailto. 

– Method="" Indica el método de transferencia 
de las variables. Post, si se envía a través del 
STDIO. Get, si se envía a través de la URL.

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Ejemplo 14</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<H1>Formularios</H1> 

<FORM ACTION="mailto:unaprueba" 
METHOD="POST"> 

<INPUT TYPE="text" 
NAME="nombre"><BR> 

<INPUT TYPE="submit"><INPUT 
TYPE="Reset"> 

</FORM> 

</BODY> 

</HTML> 



Campos de entrada

• <INPUT>

• type="" Indicará el tipo de variable a introducir. 
– text Indica que el campo a introducir será un texto. Sus 

atributos: 

– maxlenght="" Seguido de un valor que limitará el 
número máximo de carácteres a introducir en ese 
campo. 

– size="" Seguido de un valor que limitará el numero de 
carácteres a mostrar en pantalla. 

– value="" Indica que no hay valor inicial del campo.

– Password Indica que el campo a introducir será una 
palabra de paso. Mostrará asteriscos en lugar de letras 
escritas. Sus atributos serán los mismos que para text. 

– Checkbox El campo se elegirá marcando de entre 
varias opciones una casilla cuadrada. 

– value="" Entre comillas se indicará el valor de la 
casilla. 

– checked La casilla aparecerá marcada por defecto.

– Radio El campo se elegirá marcando de entre varias 
opciones una casilla circular. 

– value="" Entre comillas se indicará el valor de la 
casilla.

– Image El campo contendrá el valor en coordenadas del 
punto de la imagen que haya pinchado. Atributo 
obligatorio: 

– src="" Entre comillas escribiremos el nombre del 
archivo de imagen.

– hidden El visitante no puede modificar su valor ya que 
no está visible. Se manda siempre junto al atributo

– value= seguido de su valor entre comillas. 

• Name="" Indicará el nombre que se asigna a un 
determinado campo. 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Ejemplo 15</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<H1>Formularios</H1> 

<FORM ACTION="mailto:unaprueba" 
METHOD="POST"> 

Texto: <INPUT TYPE="text" NAME="nombre"><BR> 

Password: <INPUT TYPE="password" 
NAME="contra"><BR> 

Sexo:<INPUT TYPE="radio" NAME="boton1" 
VALUE="1"> Hombre 

<INPUT TYPE="radio" NAME="boton1" 
VALUE="2">Mujer<BR> 

Vehiculo:<INPUT TYPE="checkbox" NAME="Moto" 
VALUE="Si">Moto 

<INPUT TYPE="checkbox" NAME="Coche" VALUE="" 
CHECKED>Coche 

<BR><BR> 

<INPUT TYPE="submit"><INPUT TYPE="Reset"> 

</FORM> 

</BODY> 

</HTML>



Campos de selección

• Las tags <select>.....</select> encierran 
los valores que podremos elegir a partir 
de una lista. Los atributos que 
acompañan a la tag de apertura son:

– name="" Indicará el nombre del 
campo de selección. 

– Size="" Indicará el número de 
opciones visibles. Si le asignamos 1, 
la selección se presentará como un 
menú desplegable. Si le asignamos 
un valor mayor se presentará como 
una lista con barra de 
desplazamiento. 

– multiple Indica si se pueden realizar 
multiples selecciones. 

• Las diferentes opciones de la lista se 
indicarán mediante la tag <option> que 
puede acompañarse del atributo selected 
para indicar cual es la opción que 
aparecerá por defecto. Si no lo 
especificamos, siempre será la primera 
de la lista. 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Ejemplo 16</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<H1>Formularios</H1> 

<FORM ACTION="mailto:unaprueba" 
METHOD="POST"> 

<SELECT NAME="Colores" MULTIPLE> 

<OPTION VALUE="r">Rojo</OPTION> 

<OPTION VALUE="g">Verde</OPTION> 

<OPTION VALUE="b">Azul</OPTION> 

</SELECT> 

<BR><BR> 

<SELECT NAME="Colores" SIZE="1"> 

<OPTION VALUE="r">Rojo</OPTION> 

<OPTION VALUE="g">Verde</OPTION> 

<OPTION VALUE="b">Azul</OPTION> 

</SELECT> 

<BR><BR> 

<INPUT TYPE="submit"><INPUT TYPE="Reset"> 

</FORM> 

</BODY> 

</HTML>



Áreas de texto

• <TEXTAREA>

• Con las tags 
<textarea>;.....</textarea> 
definimos un texto de 
múltiples líneas para que 
el visitante pueda incluir 
un comentario junto a sus 
datos.

• Junto a la tag de apertura 
pueden aparecer los 
siguientes atributos:
– name="" Nombre del 

campo. 

– Cols="" Numero de 
columnas de texto visible. 

– Rows="" Numero de filas 
de texto visible.

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Ejemplo 16</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<H1>Formularios</H1> 

<FORM ACTION="mailto:unaprueba" 
METHOD="POST"> 

<TEXTAREA COLS=20 ROWS=10 
NAME="Texto"> 

</TEXTAREA> 

<BR><BR> 

<INPUT TYPE="submit"><INPUT 
TYPE="Reset"> 

</FORM> 

</BODY> 

</HTML> 



Botones

• Se definen mediante 
la tag <input> a la 
que le acompañan los 
atributos:
– type="" Seguido de 

submit para enviar los 
datos del formulario y 
seguido de reset para 
borrar los datos que 
se han introducido. 

– Value="" Indica el 
texto que incorporaran 
los botones. 
Normalmente, enviar y 
borrar. 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Ejemplo 16</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<H1>Formularios</H1> 

<FORM ACTION="mailto:unaprueba" 
METHOD="POST"> 

<TEXTAREA COLS=20 ROWS=10 
NAME="Texto"> 

</TEXTAREA> 

<BR><BR> 

<INPUT TYPE="submit"><INPUT 
TYPE="Reset"> 

</FORM> 

</BODY> 

</HTML> 



Tema 2.

Usabilidad



La estructura

• La estructura es importante
– La estructura de un conjunto de páginas web es muy importante, ya que una buena 

estructura permitirá al lector visualizar todos los contenidos de una manera fácil y clara, 
mientras que un conjunto de páginas web con una mala estructura producirá en el lector una 
sensación de estar perdido, no encontrará rápidamente lo que busca y terminará por 
abandonar nuestro sitio.

• Planifique la estructura antes de empezar
– Antes de crear un conjunto de páginas web uno ha de tener una idea clara de cómo va a ser 

la estructura de dichas páginas, es conveniente hacer algún esquema sencillo, para la 
mayoría de los casos una hoja de papel y un lapicero bastará, pero si el emplazamiento va a 
albergar un gran número de páginas es recomendable usar algún tipo de programa que 
permita manejar estructuras de tipo grafo.

• La estructura depende del contenido
– No es lo mismo crear una estructura de navegación para un sitio que desea publicar 

información al estilo de un libro cuya estructura estará formada por capítulos, este tipo de 
información se adapta bastante bien a una estructura lineal como jerárquica. Mientras que 
un sitio donde se expone un tutorial o un tour es más apropiada una estructura de tipo lineal.



Tipos de Estructuras

• Jerárquica
– La estructura jerárquica, es la típica estructura de árbol, en 

el que la raíz es la hoja de bienvenida, esta hoja se puede 
también sustituir por la hoja de contenido, en la que se 
exponen las diferentes secciones que contendrá nuestro 
sitio. La selección de una sección nos conduce asimismo a 
una lista de sub temas que pueden o no dividirse.

– Este tipo de organización permite al lector conocer en qué 
lugar de la estructura se encuentra, además de saber que, 
con forme se adentra en la estructura obtiene información 
más específica y que la información más general se 
encuentra en los niveles superiores.

• Lineal
– La estructura lineal es la más simple de todas, la manera de 

recorrerla es la misma que si estuviésemos leyendo un libro, 
de manera que estando en una página, podemos ir a la 
siguiente página o a la anterior.

– Esta estructura es muy útil cuando queremos que el lector 
siga un camino fijo y guiado, además impedimos que se 
distraiga con enlaces a otras páginas. Por otra parte 
podemos causar a lector la sensación de estar encerrado si 
el camino es muy largo o poco interesante.

– Este tipo de estructura sería válido para tutoriales de 
aprendizaje o tours de visita guiada.



Tipos de Estructuras

• Lineal con jerarquía
– Este tipo de estructura es una mezcla de la dos anteriores, 

los temas y sub temas están organizados de una forma 
jerárquica, pero uno puede leer todo el contenido de una 
forma lineal si se desea.

– Esto permite tener el contenido organizado jerárquicamente 
y simultáneamente poder acceder a toda la información de 
una manera lineal como si estuviésemos leyendo un libro. 
Esta guía sigue básicamente este tipo de estructura.

• Red
– La estructura de red es una organización en la que 

aparentemente no hay ningún orden establecido, las 
páginas pueden apuntarse unas a otras sin ningún orden 
aparente.

– Este tipo de organización es la más libre, pero también es la 
más peligrosa ya que si no se informa al lector de en dónde 
se encuentra, puede perderse o puede no encontrar lo que 
anda buscando o no llegar a ver lo que le queremos 
mostrar. Por eso es muy recomendable asociar la estructura 
de las páginas con alguna estructura conocida, como por 
ejemplo la de una ciudad.



Navegación

• Unos de los apartados más importantes en el diseño de páginas Web son 
los elementos de navegación. Ya que son los que nos permiten movernos a 
través de las diferentes páginas que hemos construido.

• Duplique los elementos de navegación si es necesario
– Si sus páginas tienen normalmente un tamaño superior al de una pantalla y media, 

considere la opción de duplicar los elementos de navegación al principio y al final de 
las páginas.

• Añada un enlace al principio de la página
– Si la página es suficientemente larga proporcione al final de la página un enlace el 

principio de la misma.

• No cree páginas que sean un callejón sin salida
– Al menos cada página Web ha de tener un enlace por el cual se pueda continuar la 

navegación.

• Diseñe una estructura clara
– Asegúrese de que proporciona un camino cómodo para visitar todas las páginas 

Web de su sitio. Si no tiene en cuenta esto perderá la mayoría de los lectores tras 
las primeras páginas.

• Proporcione índices
– Si le es posible facilite un índice con el contenido del sitio. Procure que el índice sea 

fácilmente accesible, puede hacer un "frame" o puede ponerlo al principio o al final 
de la página.

• Si usa una paleta de navegación gráfica, proporcione enlaces de texto
– Si usa una paleta de navegación gráfica, el lector no puede moverse por las demás 

páginas hasta que el gráfico no esté cargado, pero si pone enlaces de texto el lector 
puede moverse antes y no tener que esperar.



Tamaño de las páginas

• Las personas no hacen scroll
– Si quiere captar la atención del navegante, no haga la página más 

grande de una pantalla. Muchas de las personas que navegan por 
Internet no consultan la parte inferior de las páginas porque no saben 
que hay más información en la parte de abajo.

• Haga las páginas de una pantalla y media
– En general es una buena costumbre no hacer páginas de tamaño 

mayor a una pantalla y media. De esta manera evitará muchos 
problemas y facilitará la lectura de las páginas. Las páginas de tamaño 
una pantalla y media son cómodas de leer y no saturan al lector con 
demasiada información.

• Páginas largas para grandes documentos
– Si necesita poner gran cantidad de texto escrito que ha de leerse 

completo, es recomendable hacer una única página larga. Es menos 
molesto hacer scroll a lo largo de una ventana que seguir un enlace a la 
siguiente parte del documento.



En cada documento

• Firme los documentos
– Todos los documentos deberían firmarse. De esta manera se identifica al autor 

del documento, además de hacerse responsable de su contenido. Si el 
documento contiene información importante o de valor, firme el documento 
digitalmente con algún método seguro como puede ser PGP .

• Contacto con el autor
– Así mismo sería bastante conveniente que se proporcionase información de 

cómo contactar con el autor. Una manera sencilla es crear una página con las 
señas del autor e introducir un enlace a dicha página al final de cada 
documento.

• Feche las páginas
– Es muy importante fechar los documentos, al fechar los documentos situamos el 

contenido de los mismos en un contexto en el tiempo. Si el documento está 
fechado, el lector es capaz de saber si la información es actual o por el contrario 
está obsoleta.

• Tenga cuidado con el formato de las fechas
– Hay que ser cuidadoso con el formato de las fechas y usar formatos como 3-4-

98 que pueden llevar a confusión al ser leído por personas de otros países. Ya 
que la anterior fecha se puede interpretar como el 4 de Marzo en vez del 3 de 
Abril.



Enlaces

• Los enlaces permiten enriquecer el contenido de la información con datos 
suplementarios, pero se ha de tener precaución ya que pueden hacer confusa la 
lectura de una página.

• Escriba como si no hubiese enlaces en el texto
– Es preferible:

• José Martinez ha desarrollado un nuevo método de generación de primos.

– a
• En nuevo método de generación de primos está aquí.

• Elija palabras significativas o frases para los enlaces
– El texto enlazado debe definir el contenido de la información a la que refiere. De ser posible 

de manera que no sea necesario leer todo el párrafo para comprender el significado del 
enlace.

• Elija la longitud apropiada del enlace
– Si bien como hemos dicho antes el enlace ha de ser suficientemente significativo, un enlace 

demasiado largo también es perjudicial ya que dificulta la lectura del texto. 

• Asegúrese de que el lector conoce la información a la que va acceder antes de 
saltar
– Si el lector salta a un enlace que no resulta ser lo que esperaba, se va a encontrar 

confundido y frustrado al no conseguir la información que desea. 

http://www.bancomercantil.com/
http://www.bancomercantil.com/


Enlaces

• Los enlaces modifican el énfasis de 
la frase
– Hay que tener en cuenta que al hacer 

un enlace sobre una parte del texto 
esta se realza y puede distraer al lector 
del significado principal del párrafo. 

– José Martinez con su nuevo método ha 
generado el primo más grande en una 
Sun Sparc.

– En esta frase queda remarcado Sun 
Sparc cuando lo más importante de la 
frase es el nuevo método.

• Resalte el texto diferente
– Cuando realice enlaces consecutivos 

similares, resalte la información que 
diferencie unos enlaces de otros.

• No cambie el color de los enlaces
– Aunque esté permitido, ahorrará 

tiempo y evitará confusión al lector si 
no cambia los colores por defecto de 
los enlaces, puesto que el lector está 
acostumbrado a ellos y lo asocia con 
los sitios que ya ha visitado y los que 
todavía no. 

• Compruebe el funcionamiento de 
todos los enlaces

– Resulta bastante desagradable intentar 
saltar a un enlace y comprobar que 
dicho enlace no funciona o que la 
página a la que se referencia ya no 
existe, por eso hay que comprobar el 
funcionamiento de todos los enlaces 
que hay en nuestras páginas. Existen 
programas que realizan esta tarea 
automáticamente.

– Existen dos tipos de enlaces, los 
enlaces internos y los enlaces 
externos. Los enlaces internos son 
aquellos que referencian páginas que 
son nuestras, es decir que poseemos 
el control de esas páginas. Y los 
enlaces externos referencian páginas 
de otras personas sobre las que no 
tenemos ningún tipo de control.

– Se han de comprobar el 
funcionamiento de los enlaces internos 
cada vez que modifiquemos nuestras 
páginas y se han de comprobar los 
enlaces externos de una forma 
periódica.

http://www.bancomercantil.com/


Independencia del navegador

• Cíñase a un estándar
– La organización Word Wide Web Consortion 

(W3C)  es el organismo que establece los 
estándares en la red. Asegúrese de que sus 
páginas cumplen alguno de estos estándares. 
Por ejemplo el estandar HTML  o el estandar 
CSS .

• Valide sus documentos
– Con el uso de estos programas usted podrá 

validar sus documentos y comprobar que 
cumplen ciertas especificaciones. De esta 
manera sus páginas se visualizarán 
correctamente en cualquier navegador. De 
nuevo puede usar los validadores de 
documentos de W3C, el validador de HTML y 
el validador de CSS.

• Visualice las páginas en diferentes 
navegadores
– Aunque sus páginas cumplan el estándar es 

recomendable que compruebe que sus 
páginas se visualizan correctamente en los 
navegadores más usados.

– Aquí puede comprobar la correcta 
compatibilidad con los navegadores más 
importantes.

• La última versión de los estándares no 
es la más extendida
– Si usa la última versión de los estándares 

tenga en cuenta que no todos las personas 
poseen la última versión de los navegadores. 

• Independencia de la resolución

– No use tamaños fijos al realizar 
páginas Web, es mejor que use 
porcentajes para definir tamaños, con 
esto conseguirá que sus páginas se 
visualicen correctamente en cualquier 
resolución.

• Si usa Java o JavaScript cerciórese de 
que no es imprescindible

– Asegúrese de que no sea necesario el 
uso de Java o JavaScript para 
visualizar el contenido de sus páginas, 
puede ser que el navegador no soporte 
estos lenguajes o que aún 
soportándolos no estén activados.

• Chequee la versión del lenguaje

– Si usa lenguajes como JavaScript, 
chequee que la versión del lenguaje 
que soporta el navegador sea 
compatible con el código que va a 
programar. Con este sencillo código, 
puede averiguar que versión soporta 
su navegador.

http://

Comprobar la direcciónextended



Calidad

• Asegúrese que sus páginas 
cumplen algún estándar de la Red
– Valide sus páginas con algún programa 

de validación automática o use los 
servicios de validación disponibles en 
la red, le facilitaran un documento con 
los errores encontrados.

• W3C HTML Validation Service es el 
servicio de la organización W3C que 
valida páginas automáticamente.

• Pruebe cada enlace
– No hay nada más desagradable que 

encontrarse con un enlace que no 
funciona, para evitar esto dispone de 
programas que realizan esta operación 
automáticamente.

• No cometa faltas ortográficas
– Use un procesador de textos con 

corrección ortográfica para escribir el 
texto que va a publicar, además con el 
uso de un procesador de textos le 
resultará más cómoda la escritura.

• Ponga sus páginas en contexto
– Recuerde que el lector puede llegar a 

su página desde cualquier sitio, por lo 
tanto es muy recomendable que se le 
dé un contexto definido. Recuerde las 
preguntas básicas. ¿Qué? ¿Quién? 
¿Cómo? ¿Cuándo?

• Escriba páginas para cualquier 
navegador
– No realice páginas que solo se vean 

bien en un navegador o en una 
resolución concreta, incluyendo 
etiquetas exclusivas de algún 
navegador. Si usa los estándares 
propuestos por el W3C  sus páginas se 
visualizarán correctamente en todos 
los navegadores. Para más detalles 
visite de esta guía la sección 
independencia del navegador.

• Responda a la gente
– Aunque solo sea por cortesía responda 

a la gente que le hace comentarios 
sobre sus páginas, aunque no esté de 
acuerdo con sus opiniones.



Tipografía I

• Una buena tipografía es tan importante en una página Web como en cualquier otro medio 
escrito.
– El problema que se presenta en las páginas Web es que se ha de visualizar correctamente en diferentes 

sistemas y multitud de ordenadores.

• Use los estilos con moderación
– Si quiere resaltar algo use las negritas o el tipo cursiva, pero no abuse de ellos porque si todo está 

resaltado, el cerebro se acostumbra y deja de parecerle destacado.
• El texto pierde fuerza si todas las palabras están resaltadas.

• El texto pierde fuerza si todas las palabras están resaltadas.

• Use etiquetas del tipo <FONT SIZE=+1> a las de tipo <FONT SIZE=12>

• Cada persona puede tener definido un tamaño de letra por defecto distinto. Por ejemplo, si 
posee un monitor de 14" posiblemente tenga por defecto un tamaño de letra 10, con lo que las 
etiquetas <FONT SIZE=+1> y <FONT SIZE=12> tendrán el mismo efecto. Pero si posee un 
monitor de 17", es posible que usted tenga configurado el navegador con un tamaño de letra 14 
con lo que <FONT SIZE=+1> aumentaría el tamaño, pero <FONT SIZE=12> lo disminuiría.

BASE FONT 10 BASE FONT 14

Mal Palabra que se desea 

aumentar.
Palabra que se desea aumentar.

Bien Palabra que se desea 

aumentar.
Palabra que se desea 

aumentar.



Tipografía I

• Capitalización
– Cuando leemos lo primero que observamos es la forma general de las 

palabras. De manera que un titular con la primera letra de cada palabra en 
mayúscula es mas atractivo visualmente que todo el titular en mayúsculas.

• La mayor cantidad de la información reside en la parte superior de las 
letras, la vista está acostumbrada a fijarse en la parte superior de las letras 
por lo que si capitalizamos todas las palabras estaremos obligando a 
realizar un esfuerzo superior que puede resultar molesto.



Tipografía II

• Los tamaños de las fuentes son distintos en 

diferentes ordenadores

– No debería ser así pero el hecho es que la 

misma fuente del mismo tamaño no se 

representa de igual forma en un sistema basado 

en Windows que en uno basado en Mac.

• No todo el mundo posee las mismas fuentes

– Cuando especifica el tipo de fuente con una 

etiqueta FONT FACE="" ha de saber que puede 

haber personas que no dispongan de ese tipo de 

letra. Afortunadamente, usted puede especificar 

varios tipos de letra alternativos.

– De todas las maneras, no viene nada mal saber 

cuales son los tipos de letra por defecto en los 

sistemas más usados.



Gráficos

• Las imágenes son mucho más impactantes y pueden transmitir un mensaje mejor y 
de una forma más clara y rápida que el texto. 

• Introducir gráficos en las páginas incrementa de una manera notable la presentación 
de las mismas, pero hay que tener en cuenta que mientras 1K de texto puede llenar 
toda la pantalla, este pequeño gráfico ocupa 12Ks.

• Incluya el atributo ALT="descripción" en todas las imágenes
– Piense que no todas las personas poseen un navegador gráfico o que aún poseyéndolo, no 

tienen activada la opción de carga automática de imágenes. Para estar personas es de vital 
importancia que ponga una descripción de la imagen. Incluso los navegadores gráficos 
visualizan dicho texto hasta que la imagen es cargada.

• Indique el tamaño de la imagen enlazada
– Cuando cree un enlace a una imagen, es altamente recomendable que indique el tamaño de 

la imagen, también es de gran ayuda que cree un pequeño icono en el que se vea el 
contenido de la imagen.

• Imágenes de fondo
– Evite en lo posible usar imágenes de fondo en sus páginas Web, pero si desea usar 

imágenes de fondo elija unas que contengan poca información visual, de manera que el 
texto se pueda leer con facilidad.

– Cuando use imágenes de fondo use el formato JPEG con alta compresión, aunque la 
pérdida de calidad es notable, tenga en cuenta que al ser una imagen de fondo, la persona 
no presta prácticamente ninguna atención a la imagen.

– Otra recomendación de utilidad es elegir un color de fondo que se asemeje al color de la 
imagen de fondo, así mientras esta todavía se está cargando la imagen se puede leer el 
texto con comodidad.



Acelerar la visualización

• Limite el uso de gráficos meramente decorativos
– Recuerde que los gráficos tardan en cargarse o que el usuario puede tener la opción de carga automática de gráficos desactivada.

Si usa de manera indiscriminada gráficos decorativos, su página puede parecer extraña y confusa si no se visualizan dichos 
gráficos. 

• Limite el tamaño total de todas las imágenes a 50Kbs
– El tiempo que tarda la página en cargarse completamente es de gran importancia, recuerde que el usuario no va a esperar mas de 

15 segundos a que la página termine de cargarse. 

• Introduzca la dirección de la página Web para calcular un tiempo estimado de carga.

• Use los atributos HEIGHT y WIDTH cuando inserte una imagen en la página
– Esto produce que el navegador sepa el tamaño de la imagen antes de que empiece a cargarla, lo que le permite reservar espacio

en la página. De esta manera la página se dibuja con los espacios vacíos que serán rellenados con las imágenes cuando estas se 
carguen. Con lo que se consigue que la página se visualice completa antes, sin tener que esperar a la carga de las imágenes. 

• Aprovéchese de las opciones de carga progresiva que disponen los formatos gráficos
– Esto permite que se pueda visualizar una imagen incompleta del gráfico mientras este todavía se está cargando. Esta 

característica en los formatos GIF y PNG se llama entrelazado y en el formato JPEG se llama progresivo. 

• Use la misma imagen tantas veces como le sea posible
– De esta manera aprovecha la característica que disponen la mayoría de navegadores de almacenar en la caché las imágenes ya 

cargadas. Por consiguiente acelerará notablemente la carga de las páginas.

Tamaño
Velocidad

14400 bps 28800 bps 56600 bps

50Kbs 30 sg 15 sg 7 sg

100Kbs 60 sg 30 sg 14 sg

Tiempo optimista de carga.



Formatos gráficos

• Una misma imagen puede almacenarse en diferentes 
formatos. Los formatos más extendidos en Internet son GIF y 
JPEG (Joint Photographic Experts Group). La organización 
W3C recomienda el uso del formato PNG (Portable Network 
Graphic) para cubrir ciertas lagunas que dejan los otros 
formatos, dicho formato es de reciente aparición y todavía no 
es soportado por todos los navegadores.

• GIF
– GIF es el acrónimo de Graphic Image File Format. Fue 

desarrollado para el intercambio de imágenes en 
Compuserve y tiene como particularidad que el 
algoritmo de compresión es propietario, aunque se 
permite el uso a cualquier persona. 

– Las características de esto formato son: 

– Número de colores: 2, 4 , 8, 16, 32, 128 ó 256 de una 
paleta de 24 bits. 

– Compresión basada en el algoritmo de compresión 
LZW. 

– Formato de compresión sin pérdida.

– Características añadidas en la versión 89a: 

– Carga progresiva. 

– Máscara de trasparencia de 1 bit. 

– Animación simple.

– Para más información puede consultar los estándares 
GIF87  y GIF89a .

• JPEG
– JPEG es el acrónimo de Joint Photographic Experts 

Group. Fue diseñado para la compresión de imágenes 
fotográficas, basándose en el hecho de que el ojo 
humano no es perfecto y no es capaz de captar toda la 
información que se puede almacenar el una imagen de 
24 bits. El formato

– JPEG intenta eliminar la información que el ojo 
humano no es capaz de distinguir, por eso se dice que 
posee un formato de compresión con pérdida, porque 
elimina información. 

– Las características de este formato son: 

• Número de colores: 24 bits color o 8 bits B/N 

• Muy alto grado de compresión. 

• Formato de compresión con pérdida. 

• No permite trasparencia, ni canal alfa. 

• No permite animación.

• PNG
– PNG es el acrónimo de Portable Network Graphics. Fue 

diseñado para reemplazar al formato GIF por ser este último 
más simple y menos completo. El objetivo de este formato es 
proporcionar un formato compresión de imágenes sin 
pérdida para cualquier tipo de imagen. 

– Las características de este formato son: 

• Color indexado hasta 256 colores y TrueColor hasta 
48 bits por pixel. 

• Mayor compresión que el formato GIF (+10%) 

• Compresión sin pérdida. 

• Visualización progresiva en dos dimensiones. 

• Canal alfa. (Transparencia variable) 

• Detección de errores. 

• No permite animación.



Comparativa de formatos gráficos

• Selección del formato
– Uno de los grandes dilemas a la hora 

de incluir gráficos en sus páginas Web 
es elegir el formato adecuado para 
cada tipo de imagen, en esta sección 
vamos a intentar guiarle en la 
selección de este formato. 

• Imágenes fotográficas
– Imágenes obtenidas a través de 

fotografías de personas o lugares. Para 
este tipo de imágenes el formato más 
recomendado es el JPEG porque 
consigue una gran compresión con una 
mínima perdida de calidad.

• Imágenes renderizadas
– Este tipo de imágenes son las 

obtenidas por un programa de 
generación de imágenes sintéticas 
mediante algún proceso de trazado de 
rayos o similar. Se caracterizan por 
degradados suaves y líneas muy bien 
definidas.

– Para este tipo de imágenes es 
recomendable usar el formato PNG. 
Tenga presente que el formato PNG es 
el más reciente y puede no estar 
soportado en todos los navegadores.

JPEG GIF PNG 

 
6.565 bytes 

24 bits 

 
25.522 bytes 

256 cols 

 
52.361 bytes 

24 bits 

 

JPEG GIF PNG 

   

   

 



Comparativa de formatos gráficos

• Imágenes sencillas
– Para las imágenes sencillas con pocos 

colores y con formas muy delimitadas, el 
formato más recomendado es el GIF, ya que 
se puede adaptar al número de colores de 
una imagen. Con el paso del tiempo puede 
que el formato PNG desbanque al GIF ya que 
el primero es más avanzado, pero como su 
uso todavía no está muy extendido 
recomendamos el formato GIF.

• Realice pruebas
– Las recomendaciones dadas anteriormente 

no son indiscutibles, son recomendaciones 
basadas en la experiencia. Puede que para 
según que casos, no sean del todo acertadas, 
así que le recomendamos que pruebe a 
grabar las imágenes en distintos formatos y 
seleccione el que le parezca más adecuado.

JPEG GIF PNG 

 
4.974 bytes 

 
2.394 bytes 

 
1.613 bytes 

 



Terminología sobre banners

• Terminología sobre banners
– Esta página contiene la terminología habitualmente más usada cuando estamos leyendo 

documentación que habla sobre banners.

• Banner
– Imagen usada en Internet para hacer publicidad sobre algo. Anuncio o Spot publicitario 

basado en una imagen gráfica que se muestra al cargar una página Web.

• Impresión
– Medida de las veces que un banner es mostrado. Cada vez que un banner es mostrado, se 

incrementa en uno la impresión.

• CTR (Click-through ratio) 
– Método para medir las veces que un banner es pinchado respecto a las veces que es 

visualizado. El CRT es el número de veces que un banner es visualizado dividido por el 
número de veces que es pinchado. Por ejemplo, si un banner tiene un CRT de 20:1 indica 
por cada 20 veces que el banner es visualizado una vez es pinchado, es decir el banner es 
pinchado un 5% de las veces. Cuanto mayor es este ratio mejor es el banner.

• CPM
– Coste por mil impresiones. Es una manera de medir el precio de un anuncio mediante 

banners. Si el precio de un anuncio es de 3000 pts por CPM indica que por 3000 pts su 
banner será visualizado 1000 veces.



Creación de banners

• Creación de banners
– Esta página contiene algunas de las 

recomendaciones básicas a la hora de 
diseñar un banner, que harán que su sea tan 
bueno como los profesionales.

• Banners grandes
– El tamaño de un banner es importante, está 

demostrado que cuanto mayor es la 
superficie que ocupa un banner, es mayor la 
probabilidad de que alguien pulse sobre él. 
Muchas veces estamos restringidos por los 
tamaños que nos imponen aquellos que nos 
permiten poner nuestros banners en sus
páginas.

• Carga rápida
– La carga del banner es crítica, cuanto antes 

se cargue el banner mejores CTR 
obtendremos. Por eso debemos minimizar el 
tiempo de carga del banner. En el siguiente 
gráfico podemos apreciar la relación entre el 
tamaño del banner y el CTR.

Tamaño Ejemplo 

 468x60  

 

 440x40  

 

 88x62  

 

 88x31  
 

 

Fuente: Four Conners Efective Banners 

De este gráfico podemos deducir que un banner 

debería ser de 6.000 bytes o menos.



Creación de banners

• Animación
– Al cerebro humano le atraen las cosas que se mueven, hay estudios que verifican que añadir animación a 

un banners aumenta el CRT en un al menos en un 15% y que en algunos casos puede llegar al 40%, 
tampoco conviene abusar de la animación, puesto que aumenta el tiempo de carga del banner y esto último 
es perjudicial.

• Interacción
– Impulse a la gente a interactuar, una manera sencilla es incluyendo una pregunta en el banner de esa 

manera conseguirá involucrar a la gente y el CRT ratio aumentará.

• Palabras que venden
– No sabemos por qué pero existen palabras que nos atraen más que otras. Podemos aprovecharnos de esa 

situación incluyendo algunas de esas palabras en nuestro banner. Es altamente recomendado. Incluyendo 
algunas de estas palabra aumentaremos nuestro CTR, quizás las más comunes de todas y las más 
efectivas son las de "click here".

– Algunas de estas palabras o frases con gancho son las siguientes: Último día, gratis, nuevo, entre, sexo, 
click here, free.

• Los banners se queman
– Si un banner se ha visualizado tres veces y no se ha pinchado sobre él, el lector no pinchará nunca sobre 

él. Estudios han concluido que tras 200.000 impresiones el banner está quemado y hay que cambiarlo.



El CTR

• El CTR es un índice que sirve para 
medir las veces que un banner es 
pinchado respecto a las veces que es 
visualizado.

• El CTR adecuado
– El CTR medio de todos los banners de 

Link Exchange es de 1/30 (3.3%), esta 
es una media por la cual nos podemos 
guiar para saber si su banner esta bien 
diseñado o no, si su banner tiene un 
CTR menor de 1/30 (3.3%) debería 
considerar la posibilidad de diseñarlo 
de nuevo.

• Link Exchange
– Link Exchange es el servicio de 

intercambio de banners más 
importante que existe en Internet, los 
banners que a continuación aparecen 
son miembros de Link Exchange, estos 
banners son los que menor CTR han 
obtenido hasta el 23 de febrero de 
1998.

 

CTR = 5.8 : 1 (17.2%) Impresiones = 4037 

 

CTR = 9.6 : 1 (10.4%) Impresiones = 1801 

 

CTR = 14.5 : 1 (6.8%) Impresiones = 8469 

 

CTR = 18.9 : 1 (5.2%) Impresiones = 6881 

 

CTR = 19.9 : 1 (5.0%) Impresiones = 515467 

 



Ubicación del Banner

• Uno de los aspectos más importantes de los banners es la ubicación dentro de la 
página Web, en esta página daremos algunas recomendaciones sobre al ubicación 
de los banners. 

• Al comienzo
– Si solo va a poner un banner póngalo al comienzo de la página, los banners ubicados al final 

de la página son menos efectivos.

• Dos banners
– Si va a poner dos banners, asegúrese que pone el contenido importante entre ellos. Lycos 

tiene un banner en su página de búsqueda y dos en la de resultados, uno al principio y otro 
al final. Aunque no está demostrado que la colocación de dos banners aumente la 
efectividad.

• Home Pages
– Los banners de las Home Pages o páginas de inicio tienen los CTR ratios mayores. Si 

puede colocar su banner en una Home Page no lo dude.

• Contexto
– Intente colocar los banners en páginas que traten sobre temas parecidos al de su banner, 

además de estar en el mismo idioma. De nada sirve poner un banner en alemán en una 
página en español. 



Introducción a la Accesibilidad

• Esta sección está dedicada a cómo construir páginas Web para que sean más accesibles, es 
decir, que puedan ser usadas por gente con discapacidades.

• Estas recomendaciones son para hacer las páginas mas accesibles para todos, no solo para 
gente con discapacidades, si sigue estas recomendaciones conseguirá que sus páginas más 
accesibles independientemente del navegador (ej. Navegador tradicional, navegador por voz, 
navegador móvil, etc.) y del entorno (ej. Ruidosos, manos libre, etc.).

• Las medidas a tomar para hacer más accesibles las páginas entran dentro de estas categorías:
– Estructurales. HTML es un lenguaje de marcas estructural, si lo usamos para obtener una apariencia 

visual, estamos deformando el significado de esas marcas, para obtener un resultado visual adecuada 
debemos usar CSS. 

– Navegación. La navegación debe ser por completamente funcional usando únicamente teclas y de una fácil 
orientación. 

– Contenido alternativo. Todos los elementos visuales, sonidos, scripts y applets deberían tener un texto 
alternativo que explique el contenido de los mismos.

• Las recomendaciones que a continuación vamos a exponer están basadas en el documento Web 
Content Accesibility Guidelines 1.0  de la organización W3C, que se encarga de crear los 
estándares de la red. Son las recomendaciones mínimas a seguir para que una página Web sea 
accesible. Si todas son cumplidas, usted puede decir que su página Web es "Conformace Level 
A" y puede mostrar este gráfico en sus páginas. 

• Existen también los niveles Double-A y Triple-A, estos grados dan una mayor accesibilidad a sus 
páginas, pero por motivos de espacio no vamos a entrar en ellos, de todas maneras, si usted está 
interesado en conseguir estos grados puede consultar el documento Web Content Accesibility 
Guidelines 1.0 .



Introducción a la Accesibilidad

• Proporcione contenidos alternativos equivalentes a los contenidos audiovisuales

• Ofrezca contenidos que cuando sean presentados al usuario proporcionen la misma 
funcionalidad o propósito que los contenidos audiovisuales.

• Puntos que se deben seguir: 

– Proporcione texto equivalente a todos los restantes elementos. Esto incluye: imágenes, 
representaciones gráficas de texto, gráficos con mapas, animaciones, applets, scripts, 
frames, botones gráficos, sonidos y video. 

– Proporcione enlaces de texto redundantes para cada región de un "server-sive image map" 

– Proporcione una descripción audible de la información importante de las imágenes de una 
presentación multimedia. 

• El color no es indispensable

• Asegúrese que el texto y los gráficos son comprensibles sin el uso del color.

• Puntos que se deben seguir: 

– Asegúrese que toda la información que contenga color puede ser igualmente accedida sin 
color.

• Use las marcas y las hojas de estilo adecuadamente

• Marque los documentos con los elementos estructurales adecuados. Controle la representación 
visual con hojas de estilo.

• Use el lenguaje de una manera clara

• Use marcas que faciliten la pronunciación e interpretación de abreviaturas o texto en diferente 
lenguajes.

• Puntos que se deben seguir: 

– Identifique claramente los cambios de lenguaje natural de un documento de texto. Ej. Use el 
atributo de HTML "lang"
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Introducción a Php
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¿Qué es y como funciona PHP?



¿Qué es PHP?

PHP es un lenguaje de scripting que permite la generación dinámica de

contenidos en un servidor web. El significado de sus siglas es

HyperText Preprocessor. Entre sus principales características cabe

destacar su potencia, su alto rendimiento, su facilidad de aprendizaje

y su escasez de consumo de recursos.

El código PHP puede incluirse dentro del código HTML de la

pagina. Para delimitar la

sección de código PHP podemos hacerlo de varias formas:

-Usando las etiquetas <?php y ?>
-Usando las etiquetas <? y ?>
-Mediante <script languaje="php"> </script>



¿Qué es PHP?

Pero a diferencia de Java o JavaScript que se ejecutan en el navegador, 

PHP se ejecuta en el servidor, así que es necesario instalar un servidor 

web en nuestra computadora o utilizar uno online.



¿Cómo funciona PHP?

El funcionamiento de las páginas

en PHP alojadas en un servidor es el

siguiente:

 El navegador del cliente solicita el

documento PHP.

 Llega la solicitud del servidor y el

servidor localiza el documento, lanza

el intérprete de PHP y ejecuta todo su

código.

 Una vez ejecutado el código se

genera el resultado en HTML y lo

devuelve al servidor para que lo

transfiera al cliente.

 El servidor transfiere el resultado en

HTML y es mostrado en el navegador

del cliente.



Conceptos Básicos



Concepto básico de Sistema

Conjunto de elementos relacionados entre si para lograr un fin común.

Un sistema de información realiza tres actividades básicas:



El proceso de un Sistema

Descrito lo anterior, las tres fases del sistema se pueden apreciar 

técnicamente así:



Requisitos



¿Qué necesito para programar en PHP?

 Primero que todo, interés y no tener ningún

prejuicio del lenguaje.

 Conocimientos Básicos / Estables de HTML.

 Un servidor Web instalado en tu

computadora.

 Un editor de texto plano, o si se prefiere un

IDE.



Iniciando en PHP

echo “Hola Mundo!”;



echo ‚Hola Mundo!‛;

Para iniciar en la programación PHP debemos conocer el lenguaje y su 

sintaxis, para ello iniciamos con las variables.

Para definir una VARIABLE en PHP se utiliza el símbolo $ (dólar) 

seguido del nombre que deseemos para nuestra variable, por ejemplo:

$mivariable = “Esta es mi variable”;



echo ‚Hola Mundo!‛;

Definida la variable la podemos imprimir en pantalla con la función 

echo, tendríamos el siguiente resultado:

Código:                            Resultado:

echo $mivariable;              Esta es mi variable!



echo ‚Hola Mundo!‛;

Existe una manera de unir o juntar cadenas con variables, o

viceversa, se le llama CONCATENAR, y en PHP se hace con el .

(punto), de manera que si queremos unir variables con alguna

cadena lo podemos hacer así:

$variable1 = ‚Computadora‛;
$variable2 = ‚Personal‛;

echo $variable1 .‛ ‚.$variable2;

Como se puede observar en el ejemplo, le unimos un

espacio al resultado de la impreso de las dos variables. El

resultado seria: 

Computadora Personal



Operadores



Operadores de Comparación

Como en todo lenguaje hay diferencias, es de buen saber las 

características de cada uno, en este caso los operadores de 

comparación: 



Operadores Aritméticos



Operadores Lógicos



Condicionales y Bucles



Condicionales - IF

El IF es una estructura de control utilizada para tomar decisiones según 

se cumpla una condición (o varias) o no :

if (condición) {
Acción a realizar

} else { 
Acción a realizar }

Véase que la instrucción es simple if (lo que se debe cumplir) y { en 

caso de, lo que ocurrirá } 



Condicionales - IF

Ejemplo de un IF

if (2 > 3) {
echo ‚2 es Mayor que 3‛;

} else { 
echo ‚3 es mayor que 2‛; }

El resultado para esta condición debería ser:

3 es mayor que 2



Bucles - FOR

El bucle FOR se usa para repetir una misma operación un número 

determinado de veces. Su sintaxis es la siguiente: 

for (inicialización;condición;actualización) { 
Acción a realizar mientras se cumpla la condición

}

Véase que la instrucción ordena cumplir una acción, desde un arranque 

determinado (inicialización), mientras la condición se cumpla, en 

intervalos de (actualización).



Bucles - FOR

Ejemplo de un FOR

for ($i=0;$i<=3;$i++) { 
echo ‚El número actual es ‚.$i.‛<br>‛;

}

El resultado para este bucle debería ser:

El número actual es 1

El número actual es 2

El número actual es 3



Bucles - WHILE

El WHILE se usa cuando queremos repetir la ejecución de unas 

sentencias un número indefinido de veces. Su sintaxis es la siguiente:

while (condición) { 
Acción a realizar

}

Véase que la instrucción ordena cumplir una acción mientras se cumpla 

dicha condición.

Nota: Este bucle se usa a menudo para extraer datos de una consulta a 

la base de datos.



Bucles - WHILE

Ejemplo de un WHILE

$i = 1;
while ($i != 4) { 

echo ‚El número actual es ‚.$i.‛<br>‛;
$i++;

}

El resultado para este bucle debería ser:

El número actual es 1

El número actual es 2

El número actual es 3



Bucles / Condicionales

Existen mas de estos tipos como los son:

 Do-while

 Foreach

 Break

 Continue

 Switch

De los que se puede obtener mas información

en la pagina oficial de PHP:

http://php.net/manual/es/control-structures.for.php

http://php.net/manual/es/control-structures.for.php
http://php.net/manual/es/control-structures.for.php
http://php.net/manual/es/control-structures.for.php


Cadenas de Caracteres



Cadenas de Caracteres

Una cadena consiste en una secuencia de caracteres que se 

encuentran comprendidos entre unos delimitadores que pueden ser:

Comillas simples (' ') : NO evalúan el contenido en la cadena, es decir, 

muestran literalmente su contenido.

Comillas dobles (" "):  Evalúan el contenido en

la cadena e interpretan su contenido.



Cadenas de Caracteres

En otras palabras, las comillas simples („) no son capaces de diferenciar 

el contenido de la cadena, es decir, si utilizamos caracteres especiales, 

variables, u otras, las tomara como texto, por ejemplo:

Código:

$variable = ‚Me Gusta PHP!‛;
echo ‘Mi variable contiene: $variable’;

Resultado: 

Mi variable contiene: $variable



Cadenas de Caracteres

Por otro lado, las comillas dobles (“) son capaces de diferenciar el 

contenido de la cadena, es decir, si utilizamos caracteres especiales, 

variables, u otras, las tomara como tal, por ejemplo:

Código:

$variable = ‚Me Gusta PHP!‛;
echo ‚Mi variable contiene: $variable‛;

Resultado:

Mi variable contiene: Me gusta PHP!



Procesando Formularios



Procesando Formularios

En el envío y recepción de datos en PHP, se utilizan formularios en 

HTML, estos envían la información suministrada por el usuario a la 

pagina de destino y es ahí en donde el PHP se encarga de recogerlas y 

procesarlas. 

Para ello existen dos métodos de recolección de datos, GET y POST.



Procesando Formularios

Método GET

Sintaxis: $_GET [„variable'];

Características:

Este método envía las

variables dentro de la propia

URL (dirección) de la página,

concatenadas (unidas) por

ampersands (&).

Es recomendable utilizar el Método POST para datos sensibles y

solo se usa en formularios. El uso de una no implica que no podamos

utilizar la otra ya que el GET puede ser enviado mediante links.

Método POST

Sintaxis: $_POST [„variable'];

Características:

Este método solo se puede

usar con formularios, y la

información no se envía por

la URL si no quee es invisible

al usuario.



Procesando Formularios

Para enviar y procesar la información necesitamos un formulario, que 

indique el método y a donde enviaremos la información, por ejemplo:

<form name="formulario" action="pagina.php" method="POST">
Ingrese su nombre:<input type="text" size="20" 

name="variable">
<input type="submit" name="Enviar">

</form>

En method se debe colocar el tipo de envió bien sea, POST o GET. 

Para este ejemplo utilizaremos POST.

.



Procesando Formularios

Como se puede observar lo que se hizo un formulario de envió el que 

tiene como información:

¿Donde?, serán recibido los datos.

¿Cómo?, que método de envió será.

¿Qué?, la variable que se capturara.

.



Procesando Formularios

Por el otro lado, tenemos la dirección, o el ¿Dónde? será enviada la 

información, en este caso pagina.php, que debería contener:

<?php echo $_POST['variable']; ?>

Descripción del código:

$_POST, recibe la variable enviada.

variable, el nombre del dato enviado y/o a recibir.

echo, muestra el contenido de la variable enviada.

.



Procesando Formularios

El esquema Entrada > Proceso > Salida debería resultar en.



Notas sobre PHP



Algunas notas sobre PHP

Es un lenguaje multiplataforma.

Capacidad de conexión con la mayoría de los manejadores de base

de datos que se utilizan en la actualidad, destaca su conectividad con

MySQL.

Posee una amplia documentación en su página oficial entre la cual se

destaca que todas las funciones del sistema están explicadas y

ejemplificadas en un único archivo de ayuda.

Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso

para todos.

Biblioteca nativa de funciones sumamente amplia e incluida.

No requiere definición de tipos de variables ni manejo detallado del

bajo nivel.



Tema 4. 

Introducción a MySQL



Servidor MySQL

• Definición

• Características
– Es un gestor de base de datos. Una base de datos es un conjunto de datos y un 

gestor de base de datos es una aplicación capaz de manejar este conjunto de 
datos de manera eficiente y cómoda.

– Es una base de datos relacional. Una base de datos relacional es un conjunto de 
datos que están almacenados en tablas entre las cuales se establecen unas 
relaciones para manejar los datos de una forma eficiente y segura. Para usar y 
gestionar una base de datos relacional se usa el lenguaje estándar de 
programación SQL.

– Es Open Source. El código fuente de MySQL se puede descargar y está 
accesible a cualquiera, por otra parte, usa la licencia GPL para aplicaciones no 
comerciales.

– Es una base de datos muy rápida, segura y fácil de usar. Gracias a la 
colaboración de muchos usuarios, la base de datos se ha ido mejorando 
optimizándose en velocidad. Por eso es una de las bases de datos más usadas 
en Internet.

– Existe una gran cantidad de software que la usa.

• Para ver la lista de opciones proporcionadas por mysql, lo invocamos con la 
opción --help: shell> mysql --help



Conectar al Servidor MySQL

Para conectarse al servidor, usualmente necesitamos de un nombre de usuario (login) y de una contraseña 
(password), y si el servidor al que nos deseamos conectar está en una máquina diferente de la nuestra, 
también necesitamos indicar el nombre o la dirección IP de dicho servidor. Una vez que conocemos estos 
tres valores, podemos conectarnos de la siguiente manera:

shell> mysql -h NombreDelServidor -u NombreDeUsuario –p

Cuando ejecutamos este comando, se nos pedirá que proporcionemos también la contraseña para el nombre 
de usuario que estamos usando. 

Si la conexión al servidor MySQL se pudo establecer de manera satisfactoria, recibiremos el mensaje de 
bienvenida y estaremos en el prompt de mysql: 

shell>mysql -h casita -u blueman -p

Enter password: ******

Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.

Your MySQL connection id is 5563 to server version: 3.23.41

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

mysql>

Este prompt nos indica que mysql está listo para recibir comandos.

Algunas instalaciones permiten que los usuarios se conecten de manera anónima al servidor corriendo en



Sintaxis de MySQL

Un comando no necesita ser escrito en una sóla línea, así que los comandos que requieran de varias 
líneas no son un problema. mysql determinará en dónde finaliza la sentencia cuando encuentre el 
punto y coma, no cuando encuentre el fin de línea. 

Aquí está un ejemplo que muestra una consulta simple escrita en varias líneas: 

mysql> SELECT

-> USER(),

-> CURRENT_DATE;

+-------------------+--------------+

| USER()            | CURRENT_DATE |

+-------------------+--------------+

| blueman@localhost | 2002-09-14   |

+-------------------+--------------+

1 row in set (0.00 sec)

mysql>

En este ejemplo debe notarse como cambia el prompt (de mysql> a ->) cuando se escribe una 
consulta en varias líneas. Esta es la manera en cómo mysql indica que está esperando a que 
finalice la consulta. Sin embargo si deseamos no terminar de escribir la consulta, podemos 
hacerlo al escribir \c como se muestra en el siguiente ejemplo:

mysql> SELECT

-> USER(),

-> \c

mysql>



Sintaxis de MySQL

En la siguiente tabla se muestran cada uno de los prompts que podemos obtener y una breve 
descripción de su significado para mysql: 

Los prompts '> y "> ocurren durante la escritura de cadenas. En mysql podemos escribir cadenas 
utilizando comillas sencillas o comillas dobles (por ejemplo, 'hola' y "hola"), y mysql nos permite 
escribir cadenas que ocupen múltiples líneas. De manera que cuando veamos el prompt '> o "> , 
mysql nos indica que hemos empezado a escribir una cadena, pero no la hemos finalizado con la 
comilla correspondiente. 

Aunque esto puede suceder si estamos escribiendo una cadena muy grande, es más frecuente que 
obtengamos alguno de estos prompts si inadvertidamente escribimos alguna de estas comillas. 

Por ejemplo: 

mysql> SELECT * FROM mi_tabla WHERE nombre = "Lupita AND edad < 30; 

">

Prompt  Significado  

mysql> Listo para una nueva consulta. 

-> Esperando la línea siguiente de una consulta multi-línea. 

'> Esperando la siguiente línea para completar una cadena que comienza con una 
comilla sencilla ( ' ). 

"> Esperando la siguiente línea para completar una cadena que comienza con una 
comilla doble ( " ). 

 



Usar una Base de Datos

• Primeramente usaremos la sentencia SHOW para ver cuáles son las bases de datos existentes 
en el servidor al que estamos conectados: 

mysql> SHOW DATABASES;

+----------+

| Database |

+----------+

| mysql    |

| test     |

+----------+

2 rows in set (0.00 sec)

mysql>

• Podríamos usar la base de datos "test" (si tenemos acceso a ella) para los ejemplos que vienen a 
continuación, pero cualquier cosa que hagamos puede ser eliminada por cualquier otro usuario 
que tenga acceso a esta base de datos. Por esta razón, es recomendable que preguntemos al 
administrador MySQL acerca de la base de datos que podemos usar. Supongamos que 
deseamos tener una base de datos llamada "zoologico" (nótese que no se está acentuando la 
palabra) a la cual sólo nosotros tengamos acceso, para ello el administrador necesita ejecutar un 
comando como el siguiente: 

mysql> GRANT ALL on zoologico.* TO MiNombreUsuario@MiComputadora 

-> IDENTIFIED BY 'MiContraseña';

En donde MiNombreUsuario es el nombre de usuario asignado dentro del contexto de MySQL, 
MiComputadora es el nombre o la dirección IP de la computadora desde la que nos conectamos 
al servidor MySQL, y MiContraseña es la contraseña que se nos ha asignado, igualmente, dentro 
del ambiente de MySQL exclusivamente. Ambos, nombre de usuario y contraseña no tienen nada 
que ver con el nombre de usuario y contraseña manejados por el sistema operativo (si es el 
caso). 



Crear una Base de Datos

• Si el administrador creó la base de datos al momento de asignar los 
permisos, podemos hacer uso de ella. De otro modo, nosotros debemos 
crearla:

mysql> USE zoologico

ERROR 1049: Unknown database 'zoologico'

mysql>

• El mensaje anterior indica que la base de datos no ha sido creada, por lo 
tanto necesitamos crearla.

mysql> CREATE DATABASE zoologico;

Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> USE zoologico

Database changed

mysql>



Crear las Tablas

• Crear la base de datos es la parte más fácil, pero en este momento la base de datos está vacía, como lo indica el comando SHOW 
TABLES:

mysql> SHOW TABLES;

Empty set (0.00 sec)

• La parte un tanto complicada es decidir la estructura que debe tener nuestra base de datos: qué tablas se necesitan y qué columnas 
estarán en cada tabla.

• Usaremos la sentencia CREATE TABLE para indicar como estarán conformados los registros de nuestras mascotas. 

mysql> CREATE TABLE mascotas( 

-> nombre VARCHAR(20), propietario VARCHAR(20),

-> especie VARCHAR(20), sexo CHAR(1), nacimiento DATE,

-> fallecimento DATE);

Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

mysql>
• Para verificar que la tabla fué creada como nosotros esperabamos, usaremos la sentencia DESCRIBE:

mysql> DESCRIBE mascotas;

+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+

| Field        | Type        | Null | Key | Default | Extra |

+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+

| nombre       | varchar(20) | YES  |     | NULL    |       |

| propietario  | varchar(20) | YES  |     | NULL    |       |

| especie      | varchar(20) | YES  |     | NULL    |       |

| sexo         | char(1)     | YES  |     | NULL    |       |

| nacimiento   | date        | YES  |     | NULL    |       |

| fallecimento | date        | YES  |     | NULL    |       |

+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+

6 rows in set (0.01 sec)

mysql>



Cargando datos

• Después de haber creado la tabla, ahora podemos incorporar algunos datos en ella, 
para lo cual haremos uso de las sentencias INSERT y LOAD DATA.

• Debemos observar que MySQL espera recibir fechas en el formato YYYY-MM-DD, 
que puede ser diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados.

• Supongamos el archivo mascotas.txt

Para cargar el contenido del archivo en la tabla mascotas, usaremos el 
siguiente comando:

mysql> LOAD DATA LOCAL INFILE "mascotas.txt" INTO TABLE mascotas;

• Si lo que deseamos es añadir un registro a la vez, entonces debemos hacer uso de 
la sentencia INSERT. En la manera más simple, debemos proporcionar un valor para 
cada columna en el orden en el cual fueron listados en la sentencia CREATE TABLE. 
Supongamos que nuestra hermana Diana compra un nuevo hamster nombrado 
Pelusa. Podemos usar la sentencia INSERT para agregar su registro en nuestra 
base de datos.

mysql> INSERT INTO mascotas

-> VALUES('Pelusa','Diana','Hamster','f','2000-03-30',NULL);



Recuperando datos

• La sentencia SELECT es usada para obtener la información guardada en una tabla. 
La forma general de esta sentencia es: 

SELECT LaInformaciónQueDeseamos FROM DeQueTabla WHERE 
CondiciónASatisfacer;

• Podemos seleccionar sólo registros particulares de una tabla. Por ejemplo, si 
deseamos verificar el cambio que hicimos a la fecha de nacimiento de Kaiser, 
seleccionamos sólo el registro de Kaiser de la siguiente manera:

mysql> SELECT * FROM mascotas WHERE nombre="Kaiser";

+--------+-------------+---------+------+------------+--------------+

| nombre | propietario | especie | sexo | nacimiento | fallecimento |

+--------+-------------+---------+------+------------+--------------+

| Kaiser | Diana       | Perro   | m    | 1989-08-31 | 1997-07-29   |

+--------+-------------+---------+------+------------+--------------+

1 row in set (0.00 sec)

La salida mostrada confirma que el año ha sido corregido de 1998 a 1989.
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