
Cómo hacer buenas páginas webContinuamenteveopáginastécnicamentemaldiseñadas(nisiquieralasempresasgordassesalvan).LosculpablessonwebmastersquedicensaberHTML,peroqueloestudiaronhaceaños,cuandoaúnnoexistíaCSS.EstonoesuntutorialbásicodeHTML(aprendeantescómohacerunaweb[http://html.conclase.net/tutorial/html/]),sinoqueintentaserun"manualdebuencomportamiento"paralosqueaportanpáginasaInternet.Explicarécómohacerqueunapáginaseveabienentodoslosnavegadores,usandoHTML4.01Strict,queluegotepermitirápasaralenguajesmejores,comoXHTML,sinesfuerzo.Nosoyexpertoenesto,yloquedigoaquíesmiopinión,peroverásquecoincideconladecualquieraqueentiendadeltema.Porúltimo,sinecesitasejemplos,puedesempezaranalizandoestaweb,pueslaconsiderobienhecha.
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Java[#java]1.CuándoponerJavaenunaweb
Ideas generalesLascaracterísticasdeunawebbienconstruidasonlassiguientes:
Una web se tiene que poder ver en todos los navegadoresYcuandodigoentodos,merefieroatodos,nosólolosmáscomunes.Elsisevemásbonitaomásfeaesotrahistoria,perocualquiervisitantedebepoderentrarencualquiersecciónsinproblemas.Estoesmuchomásfácildeloqueparece,yesloquequieroexplicarenesteartículo.
Separa el contenido del diseñoLaregladeoroquehayqueseguiralhacerunaweb.Todoslosnavegadorespuedenmostrareltextodeunapágina,peroalgunosnosoportanlasimágenes,colores,animaciones,menúsoefectosespeciales.Siconsigueshacertodoestoopcional(sóloparanavegadoresavanzados),teasegurasdequecualquierapuedaleerlapágina,queprobablementeesloquequierenlosvisitantes.Quien,además,quieravertuwebbonita,yasepreocuparádeusarunnavegadoravanzado.Laclaveparasepararelcontenidodeldiseñoesseguirestospasos:1.Escribirtodalaestructuraycadaseccióndelaweb,sinpreocuparseporeldiseño.Estoconsisteendospasos:i.escribireltexto(laspalabras,frases,ytodoloquetengasquecontar).ii.usarelHTMLparaanotarlaestructuradeltexto.Sonetiquetasmuysencillas;sólohayqueirrevisandoeltextoeirpensando"estoesunpárrafo,estootro,estounacabecera,estounalista,etc."2.Unavezacabadalapágina(porahorafea),seescribeundiseñoenCSS("hojasdeestilo"),talvezenunficheroaparte.Elpaso1esparaelcontenido;elpaso2paraeldiseño.Sialguiensepierdeeldiseño,sequedaenelpaso1:conunawebestructuradayconcontenido.Siluegoquieresañadirmáscosasalaweb,yanotienesquepreocupartedeldiseño.Yviceversa:sitecansasdeldiseño,puedescrearotrosintenerquetocarelcódigoHTMLnilasseccionesqueescribiste.MásadelanteexplicoquéesesodeHTMLyCSS.
El código HTML tiene que ser válidoParaquetodofuncionebien,tienesqueusarelHTMLqueentiendenlosnavegadores,noelquetúteinventes.PodríasleertelasespecificacionesdellenguajeHTML[http://www.w3.org/TR/html401/]ycompararlascontucódigo,peroesmásfácilqueusesherramientascomoelvalidadordeHTMLdelW3C[http://validator.w3.org/](esquiencreóelestándarHTML).Leponesladireccióndelapáginaounficherodetudisco,ytedicequéerroresleencuentra.Nohagasesodeprobarenvariosnavegadoresaversisevebien;lapruebadefinitivaesversielcódigovalidaeneltestono.Sivalida,todoslosnavegadoreslomostraránbien,porquetodosentiendenHTML.
El código CSS también tiene que ser válidoCSSesotrolenguaje,ysinoloconocespuedesequivocartealescribirlo.ElvalidadordeCSSdelW3C[http://jigsaw.w3.org/css�validator/]tediráquéerroresleveatucódigo,ysinoleveerroresesqueescorrecto,porquetambiénsonellosquienesseencargandelCSS.
Scripts en el servidorSilawebesinteractivaytieneprogramitasquenecesitanhacercálculos,esmuchomejorsiseejecutanenelservidor,usandounlenguajecomoPHPomedianteCGIs.SiusasJavaScript,appletsJava,ocualquierotracosaparecida,yapuedesestarsegurodequenotodoslosvisitantesverániguallaweb.



Lodelosscriptsenelservidoreslaúnicaformadeasegurarsequerecibanlamismaweb.
AccesibilidadSehablamuchodeaccesibilidadyusabilidad.Sontemasmuyextensos,perofácilesdeentender.
El contenido ha de poder llegar a todos(Yeldiseño,paraelquequiera).Yasabesquelawebseseparaencontenidoydiseño.Puesbien,unapáginaesaccesiblesisepuedellegarfácilmenteasucontenido(aquelloquelawebdice).Portanto,notienequeestarescondidodetrásdelargosmenúsqueavecesfuncionanyotrasno,nitienequedependerdelcómohaconfiguradoelusuariosunavegador.ComoelcontenidoseescribeenHTMLytodoslosnavegadoresentiendenHTML,conescribirbuenHTMLyaestácasitodohecho.
Respetemos a los ciegos (y miopes)Siemprequesehabladeaccesibilidadseexplicaquelosciegosusanun"lectordepantalla",queesunprogramaquecogeeltextodeunawebyloleeenvozalta.Porsupuesto,noexplicalasimágenes,ysupongoquetampocodicenadasihaycoloresocambioseneltipodeletra.Otrosnosonciegos,peronecesitanhacercambiosenlaspáginasparapoderverlasbien.Porejemplo,puedennecesitaruncontrastefuerteenloscolores,oagrandareltipodeletra.Entreéstosmeincluyoyo,queaveces(despuésdemuchashorasdeordenador)quieroquitarmelasgafasyponerlotodomásgrandeparaquelopuedaleermejor.Alseparareltextodeldiseño,elusuariopuedefácilmentedescartareldiseñooinclusousarsudiseñofavorito,escritoenunficheroCSS,sinqueentreenconflictoconeldiseñooriginaldelapágina.Heoídovarioscomentariosdedespreciodelestilode"¿Yamíquemeimportanlosciegos?Simiwebnovadirigidaaellos...¿Quémepierdosinoentranlosciegos,un0'5porciento?".Bueno,puesparavuestrainformación,Googleesciego.Cuandoentraatuwebparaañadirlaasubasededatos,nopuedeverimágenes,ninavegarporlosmenúsJavaScript,niusarelportaldeentradahechoenFlash.¿Enserioquieresmarginaralosquenosoncomotú?Noesmiintenciónhablarsobrepáginasespecialmenteorientadasaciegos,peroencontrarásbuenosconsejosenesteLlibred'estil[http://www.diba.es/lled/](encatalán)yenelvalidadorBobby[http://bobby.watchfire.com/bobby/]paraelWCAG1.0,eninglés.
Estándares webLodelosestándarespuedesercomplicadoenotroscampos,peroporsuerteenInternetestátodomuyclaro:
¿Qué es un estándar?Unestándar(ostandard)eselmodeloaseguiralhaceralgo.Sondocumentosquedanlosdetallestécnicosylasreglasnecesariasparaqueunproductootecnologíaseusecorrectamente.Unejemplotípicoeseldeloscódigosdebarras,dondelosetiquetadoresylosfabricantesdeaparatoslectoresseentiendenporquehanseguidolasmismasindicacionessobreelcómointerpretarlos.EnlaWorldWideWeb,algunosestándaresactualesson:HTML,SVG,DOM,CSS,PNG,SOAP,XML,oHTTP.Losiento,sontodosiglas.Esimportantequeentiendasque"estándar"noquieredecir"algoqueesmuyusadoycomún".Porejemplo,nopuedodecirque"elchinoeselidiomaestándardelaTierra",nitampocoelinglés.Aestetipodecosasselesllama"estándaresdefacto[http://es.wikipedia.org/wiki/De_facto]"o"pseudoestándares".Porsinotehabíasdadocuentaaún,"estándar"eslocontrariode"tecnologíapropietaria",queeslaquenormalmente



adoptaunagrancompañíaynopuedenusarlalosdemás.Claroquetambiénhaytérminosmedios:tecnologíasexplicadasamedias,noexplicadasperoconocidas,etc.
¿Quién los hace?EnelcasodeInternety,específicamente,eldesarrolloweb,laorganizaciónquehacelosestándareseselWorldWideWebConsortium[http://www.w3.org/](W3C),enelquetodospuedenparticiparconsugerencias,críticasymejoras.OtrasorganizacionesdeestándaresconlasquecolaborasonISOoIETF,quetrabajanentemasmásvariados.VerásqueelW3Cnolesllama"estándares"sino"recomendaciones",porquenosepuedeobligaranadieaquelossiga.Lomismopasaconotrasorganizacionesquehacenestándares,comoISO.Osea,quenoesobligatorioseguirlosestándares,perosinolohacestesaldránproblemas.
¿Vale la pena seguirlos?Naturalmentequesí;siempreesrecomendableseguirlasinstruccionesdelfabricantedeunproductootecnología.Silohacestodotalcomoestáexplicado,saldrábien.Ysisalemal,puedesecharlelaculpaaotro:"Ahhh...yoheseguidolasinstruccionesquedais;siestánmalnoesmiproblema".Yesqueenmuchossitiosnotedaránsoportetécnicosinosigueselprocedimientooficial.Fíjateensivalelapena:losprogramadoresdenavegadoreswebsehanleídoelestándarHTMLdelW3CparasaberenquéconsisteelHTML.SitúusaselmismoHTML(elquehapropuestoelW3C),todosteentenderándelamismaforma.PoresounapáginaconHTMLcorrectosevebienentodoslosnavegadores.Además,esmásfácilyrápidoescribirHTMLcorrecto.Esmuchomássencillodeloquepuedaspensar(siaprendisteelHTMLhacetiempo,miraelcódigodeestawebyverás).
Qué pasa si no se siguenImaginaquehablasoescribesaunextranjeroqueconocelobásicodelespañol.Siempiezasahablarleentupropiajerga(conabreviaturas,faltasdeortografía,sinacentosoconexpresionesinventadas),lecostaráentenderte.Tienedosopciones:Intentardescubrirquéesloquequieresdecirconcadapalabra.Directamentedecirtequenoteentiende,yquelehablesclaro.Deéstas,laprimeraopciónnoesnadacómodaparaél,yaquetienequepensarmuchoeinclusousarsuimaginación.Esonotefavorece,porquealomejoracabacreyendocosasquetúnohasdicho,sóloporquelashaentendidomal.Hastapuedepasarqueledigaslamismacosaadosextranjerosdistintos,ycadaunoentiendaalgodiferente(yesoquecualquieramigotuyoteentendería...).Encambio,siteavisadequeélconoceunidioma(español)peroquenoeselmismoqueelquetúleestáshablando,podrásrectificarytenerunaconversaciónnormal,cómodaparalosdos.Aunquenoloparezca,elestadoactualdeInterneteselprimero:losnavegadoreshandeimaginarsequéesloquequeríadecirelautordecadapáginaweb,porque,enefecto,ellenguajequesehabla(HTML)noeselqueentiendenlosnavegadores.Poresoesnormalquecadanavegadorinterpretedeformadistintalamismaweb.Porsuerte,elestándarXHTML(elquedebesustituiraHTMLconeltiempo)secomportacomoenelsegundocaso:sitúhacesundocumentoXHTMLmalescrito,elnavegadorhadepararseydecirquenosabemostrarlo(porqueesquerealmentenosabe).Así,todoslosdocumentosXHTMLseránlegiblesyclaros.Todoshablaránbienellenguaje,ysóloharáfaltaevitarlas"frases"sinsentido.
Algunas falacias (mentiras que la gente se cree)Haygentequehabladetodosinsaber.Algunasfrasesqueheoído�impactantesparacualquieraqueconozcaCSSyHTML�son:
"En el mundo real no hay tiempo para hacer las cosas bien"Porsuerte,aquíhacerlobienesmásfácil.SiteasegurasdequeentuwebsólohayHTMLyCSScorrecto:Seahorratiempoytrabajo,porqueellenguajeessencilloypreciso.Nohayquehacerhorasextra,niteclearel



códigoamano,niprobarlapáginaencientosdenavegadores.Conescribirlabiendesdeelprincipioyafunciona.Laspáginascuestanmenosdemantener,yaquelainformaciónestábienestructuradaycualquierapuedeentenderlaweb(inclusoalguiendistintoalquelacreó).ElHTMLseusaparasóloparadescribirquéescadapartedeunaweb.Estoformapartedeunconceptomuchomásamplioqueeseldewebsemántica[http://www.w3c.es/divulgacion/guiasbreves/WebSemantica].Cadapáginaocupamenos:realmenteseahorramuchocódigoconCSS.Esasíporquenotienesquecopiar+pegarundiseñoportodatupágina,sinoqueconunasolalíneasecambiaelestilodelapáginacompleta,oinclusodevariasalavez.Teahorrasproblemasdecompatibilidad:nosenecesitancasi"chapuzas"queunasvecesvanyotrasno.UsarelHTMLválidoesmuchomásrápidoqueprobarlawebenvariosnavegadoreshastaquefuncione,porquesiestábienescrita,representarántodotalcomolesmandas,sindecidirellosporti.Evitaproblemasalvisitante:lagenteloquequiereesquelapáginafuncioneyyaestá.Tutrabajoesconseguirqueseaasí,ydesdeluegousarelHTMLyCSScorrectoeslomejorquepuedeshacerparaconseguirlo.Osea,quetantosieresun"profesional"quetrabajapordineroounaficionadoconpocotiempolibre,teinteresasabercómoconseguirbuenosresultadosconelmínimoesfuerzo.Cuestaunpoquitoaprenderlobásico,peroesimportantesaberloyteevitaráproblemas.Poresoenel"mundoreal"realmenteseutilizatodoestodelosestándares,elHTML,XHTML,CSS,etc.Nosóloesteoría.
"Los estándares limitan a los diseñadores web"Alguienmehallegadoadecir:"¿Perocómovoyarespetarlosestándares,sisólosoyundiseñador,yademásquierousarFlashyJavaScript?".Puessiteparecequesercorrectoimplicarestringirseynopoderusarunmontóndecosas,teequivocas.Siteproponesaprenderyusarlosestándares(encontraposiciónalastecnologíaspropietarias),tienesatudisposición:HTML:loquecasitodosusanparahacerpáginasweb.CSS:sinofueraporél,nohabríamosavanzadonadaenlaweb.Lomásimportantequeundiseñadordewebsdebesaber.JavaScript:sí,JavaScriptesunestándar.Flash,Java,yotrosformatos:sí,insertarcontenidosexternosenunawebformapartedelestándarHTML,aunquelospluginsseanpropietarios.XML:elfuturoparaestructurardatos;útilencualquiersitio.PNG:excelenteformatográfico,muchomejorqueGIF.SVG:gráficosvectorialesparalaspáginasweb.SOAP:paracompartirinformaciónentreaplicacionesporHTTP.MathML:paraponerfórmulasmatemáticas.P3P:paracontrolarlaspolíticasdeprivacidaddeunaweb.Muchasmáscosas:XHTML,DOM,HTTP,XSL,RSS,SMIL,ymás.Asíquenodigasquelosestándarestelimitan,sinoquegraciasalosestándaresabiertostenemosInternet.
"Los estándares de Internet Explorer son los más usados"Queno...quelosestándaresloshaceelW3C.SiterefieresalastecnologíaspropietariasdeMicrosoftqueestánmuyextendidas(tantoqueparece"normal"tenerlas,comoWindows),aesoselellama"estándardefacto"opseudoestándar.Yno,lastecnologíaspropietariasdeMicrosoft(comoVBScript,ActiveX,JScript,opartedelllamadoDHTML)nosonmuycomunes,perocuandoseusanenunsitiowebmolestanmucho.LoquesíqueescomúnesquecadaunoescribaelHTMLcomoquiera,mezclandocosasdetodoslados.
"Microsoft innova al salirse de los estándares"Losestándaresquecitoarribanosonnadaanticuados(comopuedapasarconeldiccionariodelaRAE);alcontrario:cadasemanasalennuevosdocumentos,propuestaseinformestécnicos[http://www.w3.org/TR/],yseseguirátrabajandoenellosparasimplificarlosyhacertodomássencillo.LoquesepuedehacerahoraconCSS,PNG,oSVGesmaravilloso.Encambio,cuandoMicrosoft,enunodesusproductos�quesiempresonanticuados�implementamalunestándarporvoluntadpropia,creaelcaosporqueapartirdeentonceshabrádosformasdehacerlamismacosa:laformabuena,ylamala.Muchosusaránlamala,ycomoalgunosproductosdeMicrosoftsonmuyusados,elmundosellenarádecosasmalhechas.Esoesloquepasaconlaspáginasweb.Resumiendo:losestándaresnosonanticuados.Nigunaempresatienequerenovarlos;quienpiensequesonmalosqueparticipeensucreación.Microsoftestropeatodoalnoimplementarlosdelaformacorrecta.



Alguiendecíaunavez:"voyaempezaraconducirendireccióncontraria,¿esmalo?No,porqueasíobligoalosdemásairmásatentosyhabrámenosaccidentes,¿no?"
NavegadoresAtodoloqueaccedealaWWWselellamaUserAgent(agenteusuario).LosUAmáscomunessonlosnavegadores,perootrosUAsonlosrobotsdelosbuscadores,losteléfonosmóviles,olosasquerososprogramasdelosspammersbuscandodireccionesdee�mail.
No sólo hay dos; hay cientosSeguroquehasoídohablardeNetscapeydeInternetExplorer.Puesenrealidadhaytantosnavegadoresquenopodríascontarlostodos,yesosdos(losmásconocidos)sonprecisamentelopeorquehavistoInternet(sobretodo,IE).TepuedeinteresarmiartículosobrealternativasaInternetExplorerparaWindows[http://www.danielclemente.com/navega/popup.html].
Ninguno implementa al 100% los estándaresCadanavegadorsecomportadeunamaneradistinta(inclusocuandousanelmismomotor),asíquenoesperesconocerlostodos.Loquevasatenerquehaceresquetupáginaseveabienencualquieradeellos,usandoloslenguajesestándares.Desgraciadamente,nohayningúnnavegadorquesoportetodoslosestándaresdelW3Calavez,porquesonmuchísimosymuyextensos.Porsuerte,elHTML(versión4.01,porejemplo)síqueloentiendentodos,ycasisinerrores,puesesunrequisitoindispensableyademásessencillo.PoresounapáginaqueusaHTMLcorrectoesaccesibledesdecualquiernavegador.Losdemásestándares(CSS,SVG,JavaScript,PNG,...)sirvenparacomplementarlapágina,ynosiempreseveránentodoslados.Esinevitable.Lopeorvienecuandounnavegadordicesoportarlosestándares,peronolosimplementabien.EsohaceelInternetExplorerconalgunascaracterísticasdeCSSoconlosPNGsconcanalesdetransparenciasalpha.PoresosiempresedicequeInternetExplorereselpeorenestetema,yalguienquepruebepáginaswebnodeberíausarlomientraslasprograma.ComonavegadoresquesiganfielmentelosestándaressesuelenponerdeejemploelAmaya[http://www.w3.org/Amaya/](delW3C)oMozilla[http://www.mozilla.org/](oMozillaFirefox[http://www.mozilla.org/products/firefox/]),quesoportamuchosylohacebien.HayquedestacarquetodoslosnavegadoresquenosonIEhacenbiensutrabajo:puedequehaganmuchascosasopocas,perotodoloquehacenlohacenbien.Nosuelendarquebraderosdecabeza:unacosa,ofuncionabienonofunciona.
Nunca hagas una página específica para un navegadorEsmuyfácilhacerunapáginaqueseveabienentodoslosnavegadores,asíquenotemetaseneltemadehacerdiferentesversionesdelamismapágina,unaparacadanavegador"soportado".Nuncapodrás"soportarlos"todos,yllevamuchotrabajo(inútil).Esabsurdovermensajesquedigan"Páginaoptimizadapara..."yahíunnavegadororesolucióndepantalla(¿vasatenerquecambiarlaresoluciónoelnavegadorsóloparaverunapágina?).Tuswebstienenqueser"Optimizadasparaverseconcualquiernavegador".
Más falacias (mentiras que la gente se cree)Encontrarásmuchasmás,desmentidas,enelpopupquemuestroalosusuariosdeInternetExplorer[http://www.danielclemente.com/navega/popup.html],queescribíhaceunosmeses.
"No hay ninguna página que no pueda ver bien con IE"InternetExplorermuestramalalgunaspáginas;lasdestrozaasumanera.Poreso,muchasvecesnoestásviendobienlapágina.Silaquieresvertalcomohaescritoeldiseñador,usaunnavegadorquesigabienlosestándares.Entoncesveráselaspectorealdecadaweb.Lológicoseríaqueel"aspectoreal"y"loqueseveenIE"coincidieran,peronosiempreesasí.
"Es mejor diseñar una web para IE porque es lo más usado"



No,esmejordiseñarunawebvisibledesdecualquiernavegador.Encimamásfácilynodaproblemas.Además,mientrashaceslaweb,noesnadarecomendableusarIE"paraprobarsiquedabien",porquelamodificaráshastaqueseveabienenIE,yesopuederequerirsalirsedelestándar,haciendoqueseveamalenelrestodenavegadores(quenotienenlaculpa).
Sobre HTMLSieresdelosqueusanhabitualmentecosascomo<font>,<br>,<b>o<table>,leeesto,porqueteayudará.ElHTMLcorrectoesmássencilloqueelquetúconoces,ypermitehacermuchasmáscosas.
¿Qué es el HTML?Silaspáginasfueransólolíneasylíneasdetexto,seríanmuyaburridas.Paraevitaresto,elautorpuededejarescritalaestructuradeltextoparaquelosusuariospuedan�mediantesusnavegadores�darunformatoespecialaalgunassecciones.HTMLessóloparadescribirlaestructuradeunaweb.Elautorlecuentaalnavegadorcómoeslaweb;yestrabajodelnavegadordecidircómovaamostrarcadasección(colores,tamaños,tiposdeletra,...).Sielautorquiereademásespecificareldiseño,puedeusarCSS(hojasdeestilo),queexplicomásadelante.NosirveelHTML.
¿Es necesario usar HTML?No,haymásformasdeestructurarcontenido,porejemploXMLoXHTML(queesunamezcladeXMLyHTML).ConeltiempodejarádeusarseHTMLenfavordeXHTML,quecumplemejorconsuobjetivo.
¿Es necesario saber HTML para hacer una web?No.Hayprogramasconlosquepuedesdarlaestructuraaltextocómodamente,ygenerancódigoHTMLcorrecto(exceptoFrontpage).YousoelMozillaComposerparaahorrartrabajo,aunqueluegolorevisoamano.Detodasformas,vamuybiensaberlo,yesunlenguajemuysimple.
¿Es fácil escribir HTML?Sí,tantoquehaymuchoscursillosparaprincipiantesencualquieracademiadeinformática.Nohayquesaberprogramar,ysólohacefaltauneditordetextos.Esta"facilidad"hacequemuchagenteconsigahacerpáginascasisinsaberquéesloquehaescrito,concódigodebajacalidadycomplicándosedemasiado.
¿Es fácil escribir HTML correcto?Paraunprincipianteyamano,cuesta,sobretodocuandonosabesquéescorrectoyquéno.Noobstante,sehacemuysencillositúevitascomplicarlo.HaymuypococódigoHTMLenunapáginabienhecha;miraéstacomoejemplo.EsoesloqueexplicaréenlaseccióndeConsejos.Tambiénhayunprograma,HTMLTidy[http://tidy.sourceforge.net/],quepuedebuscarerroressencillosentucódigoycorregirlosunpoco.Elcódigoresultanteesmuycomplicadodeentender;esmuchomejorsiloescribesbiendesdeelprincipio.
Cursillo de HTMLEninglés:puedesconsultarlapropiaespecificaciónHTML4.01delW3C[http://www.w3.org/TR/html401/].Eslomejorquehay,porquenotienefallos.Sihicieronalgúnerroralescribir,yanoesunerror,¡ahoraesoficial!.Enespañol:lamayoríadecursosenseñanHTMLnocorrecto.Elúnicoquepuedorecomendar,demomento,eseltutorialdeHTMLconclase[http://html.conclase.net/tutorial/html/]



deHTMLconclase[http://html.conclase.net/tutorial/html/],algolargoperoquenosedejanadaimportanteporexplicar(hastahabladeCSS).Otroscursos,medianamentebuenos(enmiopinión),son:SelfHTML[http://es.selfhtml.org/],eldeDanielRodríguez[http://www.publispain.com/supertutoriales/diseno/html/cursos/7/index.html],LuCAS[http://es.tldp.org/Manuales�LuCAS/doc�curso�html/doc�curso�html/].SiloqueteinteresaeselXHTML,tienesuntutorialdeXHTML[http://www.danielclemente.com/html/tuto�xhtml_a3.pdf]muybuenohechoporBelénAlbeza(BenKo)[http://cafeina.ladybenko.net/].Consultasuwebparamásinformación.
Cómo es una dirección (URI)UnaURI(esoincluyealasURL)tieneelnombredelprotocolo(sueleserhttp),el://seguidodelnombredelamáquina,yluegolarutadelarchivoalqueseaccede.Porejemplo,http://www.danielclemente.com/html/index.htmlhttp://www.danielclemente.com/html/mailto://142857@ozu.quitandoÀesto.esnews://netscape.public.mozilla.svg/sonURIs.Fíjateenquelaprimerahacereferenciaaunarhivodemiservidor,ylasegundaaundirectorio,poresollevalabarraalfinal.Sinopusieraslabarra,seteredirigiríaaladireccióncorrecta;pruébalo:http://www.danielclemente.com/html[http://www.danielclemente.com/html](sinlabarrafinal).
Extensión de los archivos: ¿ html o htm ?¿Porquéindex.htmlynoindex.htm,sitambiénfuncionayesmáscorto?Bueno,megustallamaralascosasporsunombre,yestoesunapáginaHTML.HTMnoquieredecirnada;ellenguajesiempresehallamadoHTML.Laculpadeestelío,es,comosiempre,deMicrosoft.DesdequecompraronQDOS(MS�DOS),yalimitabanlaextensióndeunarchivoa3caracteres.Tardaron14añosencopiarelmodelodeUNIXyLinux,enelqueelnombreylaextensiónpuedensertanlargosocortoscomosequiera.Asíque:llamaalascosasporsunombre:.xhtmlparaelXHTML,.htmlparaHTML,.phpparaPHP,.xmlparaXML,etc.¿PorquéhabríamosdellamarXMalXML?
Efectos HTMLHevistoquemuchosentranenmiwebbuscandoenGoogle"efectoshtml".Puesquequedeclaro:HTMLesunlenguajeparaestructurartexto.Noesparahaceranimaciones,niefectosespeciales,nijuegos.ProbablementeteinteresaaprenderCSSparahacervirgueríasinimaginablesconeldiseño;esosíqueesposible.
Versiones de HTMLEstoesimportante.Muchagenteseloolvidaylesdaproblemasdetodotipo(cadanavegadorlesmuestralapáginacomoquiere).
¿Cómo?, ¿que hay versiones?Claroquehayversiones.Sehizoestándaren1995,ydesdeentonceslascosashancambiado(aunqueellenguajenosehamodificadomucho).Encadapáginaquehagas,tendrásquedecirlealnavegadorquéversióndeHTMLestásusando(nopuededetectarlo).Esosehaceconlaprimeralínea,ladel!DOCTYPE.Luegoloexplico.



HTMLLosestándaresHTMLsonelHTML2.0,elHTML3.2,elHTML4.0yelHTML4.01.Laverdad,nocreoquesehaganmás,porqueelHTMLyaestáanticuado(comparadoconXHTML).Todossoncomprendidosporlosnavegadoresactuales,peroelquedebesusareselHTML4.01[http://www.w3.org/TR/html401/].AúnsepuedeusarsinproblemaselHTML3.2,perolefaltaalgunaetiquetainteresanteyaqueenesostiemposescuandoempezaronaintroducirlafilosofíaCSS.Además,cadaversióntienevariantes.Tienesqueelegiruna.Porejemplo,elHTML4.01tienetres:HTML4.01Strict:elnormal.PuedesusarlasetiquetasdeHTML4.01yyaestá.HTML4.01Transitional:unamezcladetodoslosHTML,enlaqueseaceptanlasetiquetasobsoletas.SellamaTransitionalporqueestápensadoparalosquenoseatrevenausarelStrict,perolesgustaríaenelfuturo.Enmiopiniónnovabienusarlo,esunlíotenertantasformasdistintasdehacerlamismacosa(unasbuenasyotrasmalas).HTML4.01Frameset:lodelTransitional,ysoporteparaframes.Anticuado,comolosframes.YoexplicaréyusaréHTML4.01Strict,aunqueXHTMLmeparecemuchomejor.PerocomoesmuyfácilpasardeHTML4.01StrictaXHTML1.0(casinohaycambios),prefieroexplicarelHTML.Aparte...esquenopodríaexplicarmuchascosassobre"XHTMLcorrecto",porqueesmuyfácilescribirXHTMLcorrecto(sigueleyendo).
XHTMLHTMLestáanticuado.Susnormassonmuypocoestrictas,yesodamuchosproblemas:muchagenteescribeelcódigo"amedias"(porejemplo,abreetiquetasynolascierra),ydejanqueseaelnavegadorelque"arregle"lapágina.Poresounnavegadorwebesmuycomplicadoysueletenerproblemasdecompatibilidad.XHTML[http://www.w3.org/MarkUp/#recommendations]traelasventajasdelXML,quesonmuchas.Lasconocidassonquelosnombresdeetiquetasvanenminúsculas,quehayquecerrartodaslasqueseabren(ysinanidarse),yquelosatributosvanentrecomillas.PeroyoquierodestacarotrasdosventajasmuyimportantesdelXHTML:SiunprogramaonavegadorqueestáanalizandoelXHTMLencuentraXMLmalformado(erróneo),estáobligadoapararydecirqueesincorrecto.Esosimplificaenormementeelcódigodeunnavegadorweb,yhacequeenInternetsólopuedaexistirelcódigoXHTMLbienescrito,compatiblecontodoslosanalizadoresdeXML.(Aunqueesonoaseguraquelasetiquetasesténbienusadas).LosnavegadoresXHTMLviejosnofallaráncuandoseuseunXHTMLllenodeetiquetasnuevas,porqueenXMLlasetiquetasdesconocidasoquenohacenfaltaseignoranjuntoconsucontenido.NohayquehacertrucoscomolodecomentarelcódigoJavaScriptparaquenosemuestreennavegadoresHTMLantiguos.XHTMLtienequesustituiraHTMLenlospróximosaños,yyaloestáhaciendo.Laspáginastienenextensión.xhtmlyelservidorwebtienequeestarconfiguradoparaservirlascomoapplication/xhtml+xml(nocomotext/html).
XSLXSLpermitequeelnavegador(oelservidor)transformelosdocumentosXMLyhagacosascomoordenarunatabla,ohacerbúsquedas,obucles,cosasquenopuedenhacerseconHTMLniXHTML.Lomaloesquenecesitaqueelnavegadorlosoporte,peromuchosnavegadoresyalohacen.XSL[http://www.w3.org/TR/xsl/]constadelosestándaresXSLT,XPathyXSL�FO.
¿Cuál elijo, y cómo?SiyasabíasHTMLperonuncahashechotodoesodesepararcontenidoydiseño,otodosestosestándarestesuenanachino,usaelHTMLnormal,enconcretolaversión4.01,queeslaúltima.EligelaramaStrictdirectamentesitegustaeltema,oel4.01Transitionalsitecuestaentenderlo.ElXHTMLesparalosqueentiendenquéeslodelXML,tienenotrosprogramasquetrabajancondatosdelaweb,osimplementelesgustanmucholosestándares.Paradecirquélenguajeseutiliza,hayqueponerunalíneaalprincipiodelapágina.Noesunaetiqueta,portantoesalgoraraynohayquecerrarlaniponerlaenminúsculas.Esosí,hayqueponerla.ParaHTML4.01Strict(recomendado):



<!DOCTYPEHTMLPUBLIC"À//W3C//DTDHTML4.01//EN""http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">ParaHTML4.01Transitional:<!DOCTYPEHTMLPUBLIC"À//W3C//DTDHTML4.01Transitional//EN""http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">ParaXHTML:tieneslasdeclaracionesnecesariasenlaespecificaciónXHTMLdelW3C[http://www.w3.org/TR/html/#strict].
CSSEselrequisitodecualquierdiseñadordewebs(aunquenosepaHTML).
Para qué sirveHastaahoraheexplicadoqueelHTMLsirveparaestructurareltexto:yatenemoslapáginadivididaensecciones:párrafos,enlaces,cabeceras,citas,imágenes,etc.Quedaaplicarlesunestilo.Esoconsisteendecir,porejemplo,que"lascabecerasvanenrojoysubrayadas,lasimágenestienen2cm.demargenyunbordede1píxel,laprimeralíneadecadapárrafoestáindentada,elinterlineadoesde1'5,ylaprimerafiladecadatablatieneelfondoazul".TodoesosepuedehacerconCSSsinnecesidaddetocarelHTML.Engeneral,elCSSsirveparaaplicarunestiloatodosloselementosdelmismotipoalavez.Bueno,permitehacermuchasmáscosas,perolomejorparadescubrirloesverloenacción.
Cómo puede combinarse con el HTMLLomásnormalesescribirtodoelcódigoCSSenunficheroexterno,deextensióncss,yluegoincluirenel<head>decadapáginaelcódigo:<linkrel="stylesheet"href="archivo.css"type="text/css">EstopermiteusarelmismoestiloparavariaspáginasHTMLdistintas.Nosóloeso:haciendoestotellevasporcompletoeldiseñoaotroarchivo,deformalosnavegadoressencillos,quenosoportanhojasdeestilo,notendránquecargarcódigoinnecesario(poresovantanrápido).SiprefieresdejarelcódigoCSSenlamismapágina(sinusararchivosexternos),sehacedesdedentrodel<head>conlaetiqueta<style>:<styletype="text/css">/*AquívaelcódigoCSS*//*Recuerdaqueestovadentrodel<head>*/</style>Tambiénsepuededefinirunestiloparaunsoloelemento,escribiendoelcódigodentrodesuatributostyle,aunquenolorecomiendoporquecomplicaelcódigo.Ah,ytambiénsepuedenincluirarchivosCSSexternosconlaorden@importdeCSS,peroesoyaesmáscomplicado.Sidefinierasunestilousandotodaslasformasalavez,laprioridadqueseseguiríaes:Atributostyledelelemento(estiloespecíficoparaunsoloelemento)Estilodefinidoenlacabeceraconlaetiqueta<style>



Estilodefinidoenunarchivoexterno,yasociadoalapáginacon<link>
FormatoUnejemplodecódigoCSSes:h1{color:red;textÀdecoration:underline;}p{textÀindent:20px;border:1pxdottedgray;lineÀheight:200%;}Estodefineestilosparaloquevaentreetiquetas<h1></h1>(quesoncabeceras),yloquevaentreetiquetas<p></p>(quesonpárrafos).Hacequelascabecerassalganenrojoysubrayadas,ylospárrafosconinterlineadodoble,conlaprimeralíneaunpoquitomásparaladerecha,yconunbordegrisyapuntitosalrededordecadapárrafo.Elformatogenerales:etiqueta{propiedad1:valor;propiedad2:valor;propiedadn:valor;}yasíparacadaetiquetaalaquequierasdarestilo.
Dónde aprender CSSHaymuchostutorialesdeCSSentodoslosidiomas,peroenmiopinión,lasmejoresformasdeaprenderson:Mirandoelcódigodewebmastersquesepanmásquetú.Cadavezqueveasalgounpocobonito,miraelcódigoparavercómoestáhecho.Noimportasilapáginaestáeninglésoentailandés;elCSSeselmismoentodoslados.ConsultandolaespecificaciónCSSdelW3C[http://www.w3.org/Style/CSS/#specs]cadavezquehayacosasquenoentiendas.Asíaprenderásaentenderyperfeccionarloqueyasabías.SitiosdondepuedesverlapotenciadeCSSyaprendercosasnuevas:ZenGarden[http://www.csszengarden.com/],seamusnsquirrel[http://www.moronicbajebus.com/playground/cssplay/],Positioniseverything[http://www.positioniseverything.net/],ymuchosblogscomoeldeminid[http://www.minid.net/archivos/categorias/css/index.php]oToad[http://toad.bitacoras.com/index.php?c=XHTML+y+CSS](queescribióuntutorialdeCSS[http://toad.bitacoras.com/html/tutorial�css/]muybueno).Recuerdaquenecesitarásunnavegadormodernoparaverlaspáginastalcomohaqueridoelautor(novaleInternetExplorer[http://www.danielclemente.com/navega/popup.html]).Tambiénpuedesempezarmirandoelcódigodeestapágina,quenoesmuycomplicado.
Varios ejemplosUnamuestramuyvariadadecosasquesepuedenhacerconCSS:/*Lascabecerash1,enuncolorazuladoyenmayúsculas*/h1{color:#0077ff;textÀtransform:uppercase;}/*Elpqueestámetidodentrodeundiv,conimagendefondo*/divp{background:url(fondo.png);}/*Elliqueeshijodirectodelol,conbordeazul*/ol>li{border:1pxsolidblue;}/*Losenlaces,unpocomásgrandesalpasarelratón*/a:hover{fontÀsize:120%;}/*Párrafosylistas,conindentación*/p,li{textÀindent:15px;}/*Justodespuésdeunaimagen,noindentar*/



img+p{textÀindent:0;}/*Lasimágenesconclass="separa",conunpocodemargen*/img.separa{margin:20px;}/*Elbloquedivconid="tabla"tieneelfondorojo,laletrablanca,ocupael75%delapantalla(centrado),ytieneunmargeninterno*/div#tabla{background:red;color:white;width:75%;margin:0auto;padding:20px;}
Cambiar el color de las barras de desplazamientoMuchagenteentraamiwebbuscando"cómocambiarelcolordelasbarrasdedesplazamiento"conHTMLoCSS.Puesnosepuede,almenosconlasversionesdeCSSquehayalescribiresto(2004).Comominavegadorsoportatemasypersonalización,lasbarrasdescrolllasmodificoyoamigusto,nolaspáginas.Unapáginacontrolaeltrozodeventanaenelquesemuestra,nolosiconitos,ladisposicióndelosbotones,olosmenús.Todosestoselementosdenavegaciónhandeserreconociblesporelusuario.Hacetiempoescribíelcómonodebehacerse,enestedocumento:cambiarelcolordelasbarrasdedesplazamientosinCSS[http://www.danielclemente.com/html/barras.htm].QuequedeclaroquenoesCSS,sinoalgoquehainventadoúnicamenteMicrosoftsinpedirconsejoanadie,ylehallamadoconelmismonombre.
Consejos HTMLAhorallegalointeresante.Pongoerrorestípicosdewebs,queveomuyamenudo(tambiénenpáginasquehiceyohacetiempo),ycómocorregirlasmalascostumbresparaalfinalconseguirhacerunawebaccesibleporcualquiernavegador,condiseñoycontenidoporseparado,yqueseafácildemantener.Sontrucossueltosydesordenados,yseguroquevoyañadiendomásconeltiempo.
La primera línea debe ser el DOCTYPEEsobligatorioponerla,ymuyimportante.EsparadecirlealnavegadorquéversióndeHTMLeslaqueusasenlapágina.Sinosepone,elnavegadornotieneformadedetectarlo,asíqueentraenmodoQuirks(modochapuzas)eintentaráarreglarasumaneralascosasquenoentienda,imáginandosequéquieredecircadaetiqueta,yrepresentándolastantosisonválidascomosino.SiseusaunaversióndeHTMLqueseaStrict,entonceselnavegadorusaelmodoStandardscompliance(cumplimientodelosestándares),ycadaetiquetatendráelsignificadonormal.Porejemplo,enestaweblaprimeralíneaes:<!DOCTYPEHTMLPUBLIC"À//W3C//DTDHTML4.01//EN""http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">Recuerdaquenoesunaetiqueta,yporesoestanrara,vaenmayúsculas,ynosecierra.
Estructura básica de una webUnejemplodelomínimoquetienequetener:<!DOCTYPEHTMLPUBLIC"À//W3C//DTDHTML4.01//EN""http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"><html><head><title>Miweb.Québonitaqueesmiweb.</title></head>



<body>Aquívaelcontenido.</body></html>
El título, lo más importanteDicenqueel<title>es,conmuchadiferencia,lomásimportantedeunaweb.Laverdadesquesíqueesimportante:lousanlosbuscadoresparaindexarlapágina,pero(aúnmásimportante)lousamoslaspersonasparasaberenquéwebentrarcuandounbuscadormuestracientosdeellas.Asíqueeligeunbuentítulo,yniseteocurradejarloenblanco.
Escribe todas las etiquetas en minúsculasSeaceptantantomayúsculascomominúsculas,peroesmejorqueelijasunestilofijoynolovayascambiando.Yohedecididolasminúsculaspormuchascosas:esmásfácildeleer.esmásfácildeescribir.enXML(yXHTML)sóloseaceptanminúsculas,asíqueelcambioaXHTMLserámuyfácil.CSSsesuelehacerenminúsculastambién.unapáginasecomprimemejorcuandoseusanetiquetasenminúsculas.Bueno,vale,estoesunarazónalgoextraña...peroesquealgunosservidoresweblastransfierencomprimidas.
Cierra todo lo que abras (con excepciones), y en ordenNoestápermitidohacercosascomo<td><a>enlace</td>,ni<ul><li>uno<li>dos<li>tres</ul>,ni<strong>código<em>incorrecto</strong></em>.Esocausadesastresenmuchosnavegadores:imaginaqueempiezasunenlacealprincipiodelapágina,ynolocierrasnunca.Entonces¡todalapáginaformapartedelenlace!ypuedesalirtodasubrayada(esmuyasqueroso).Hayalgunasetiquetasquenosecierranporquenotienencontenidopordentro,como<img>o<br>.EnXHTMLesobligatoriocerrarlas,yparanotenerqueescribir<br></br>,sepermite<br/>.PeroesoesXHTML...demomentoenelHTMLnocierres<br>yyaestá.
Los atributos, siempre entrecomilladosEnrealidadsóloesobligatorioponerentrecomillaslosatributosquetienencaracteresnoalfanuméricos,porejemploen<bodybgcolor="#E099F5">(porel#).Peroesmuchomejorquelaspongassiempre,porqueasínohayquepensarcuándosíycuándono,yademásescomohayquehacerloenXMLyXHTML.Detodasformas,nohacefaltaponercasiatributosenelHTMLcorrecto.Puedesusarvariostiposdecomillas,perolomásnormaleslacomilladoble,".
Especifica el juego de caracteres (charset)TuservidoryatienequeestarpreparadoparamandareltipoMIMEdeldocumento(quedebesertext/html)ylacodificación(queesISO�8859�1paraelespañoloISO�8859�15siusaselsímbolodeleuro,€).Pero,porsiacasoalnavegadornolellegaestainformación,puedesdecírselaconestaetiquetadentrodel<head>:<metacontent="text/html;charset=ISOÀ8859À1"httpÀequiv="contentÀtype">Asítambiénselediceeljuegodecaracteresausar,yteasegurasdequelosacentosseveránbien.OtrocharacterencodingesUTF�8(Unicode),quepermiterepresentarcasicualquierletra(japonesas,tibetanas,consonantesacentuadas,...).Lomaloesqueaúnhaynavegadoresqueseconfunden(yaquealgunoscaracteresocupanmásdeunbyte),peroeselformatoúnicoalquehabráquemigrarparaevitarproblemasconlascodificaciones.



No uses <font>...paranada.Noesnecesariaenabsoluto.ConCSSsepuedehacermuchomejor,eligiendoloscolores/fuente/tamañounasolavez,yaplicándolosatodosloselementosalavez.Siquieresdarunestiloespecialsóloaunasletrasopalabras,miraelsiguienteconsejo:
Dar formato a un trozo de texto o un trozo de página: <span> y <div>Estasetiquetaslasvasausarmucho.Porsísolasnohacennada;tienesquedarlesestilo.Primero,unaexplicaciónimportantesobreelcómofuncionaelHTML:CadaelementoHTMLes(básicamente)detipoinlineoblock.Loselementosdetipoinlinesiguenelflujodeltexto,ysepuedenmetercomosifueranunapalabramás.Porejemplo,lasimágenesylosenlacessecomportanasí,porquepuedoponerunenlace[http://www.danielclemente.com/]comosifueranpalabrasnormales(lehepuestounbordeparaqueveasenquéconsisteelelemento).Encambio,unelementodetipoblockrompeelflujodetexto:hacequeseledediqueunalíneanuevaytodalaanchuradelapágina.Unejemplodeestosonlascabeceras(<h1>,etc):nopuedencompartirespacioconotroelemento.Lospárrafostambiénsonasí:fíjatequépasasipongounpárrafoenmediodeunalínea.Bueno,puesel<span>esinlineyel<div>esblock.Cuandoquierasdarformatoaunascuantaspalabras,sinromperelflujodeltexto,meteesaspalabrasdentrodel<span>,ycuandoquierasformatearunmontóndeelementosjuntos(untrozodepágina,deunalíneaovarias),mételotododentrodeun<div>.Unejemplo(yelcómoqueda):<p>Puedesaplicar<spanstyle="fontÀsize:120%;textÀtransform:uppercase;color:blue;cursor:pointer;">muchosefectos</span>auntrozodetextosinnecesidaddeusarlaetiquetafont.</p><divstyle="textÀalign:center;border:3pxdashedorange;background:yellow;fontÀstyle:italic;"><p>Ypuedesformateartodountrozodepáginaalavez...</p><p>silometesdentrodeundiv.</p></div>PuedesaplicarMUCHOSEFECTOSauntrozodetextosinnecesidaddeusarlaetiquetafont.Ypuedesformateartodountrozodepáginaalavez...silometesdentrodeundiv.Recuerdaquenoescómodousarelatributostyle.Esmejordefinirclases(atributoclass)yluegodarlesestiloatodoslosdelamismaclasealavez.Loexplicoenotrasección.
Evita el <br>, usa párrafos: <p>Elcontenidodecasicualquierwebseorganizaporpárrafos(miraésta,porejemplo).Lospárrafosnohayquesepararlosporsaltosdelínea(<br>),sinoquesóloconponer<p>alprincipioy</p>alfinalyaquedanbienordenadosyconlaseparaciónadecuada.Muypocasveceshayqueescribirunsaltodelíneadeverdad...sólosemeocurreelcasodequequierasponerunlistadodelcódigofuentedeunprograma:consisteenvariaslíneas(inclusoalgunasenblanco),unadebajodeotra.Cadalíneanoesunpárrafoporsísola,asíqueseríamásinteligentebajaralasiguienteconun<br>.Peroengeneralnohacefalta;es



muchomáscómodousarpárrafos.
No hace falta usar &nbsp; para hacer márgenesParahacerquelaprimeralíneadecadapárrafoquedeunpoquitomásaladerecha,muchosponentresespacios:&nbsp;&nbsp;&nbsp;.Esoesunachapuza;esmejorusarpárrafosyaplicarleslasiguientehojadeestilos:p{textÀindent:20px}Conesto,todoslospárrafostendránlaprimeralínea20píxelsaladerechadelmargen.Eligebienlasunidades;ponlasencm.omm.siteaclarasmás,aunquequizásiríamejornousarunidadesabsolutassinoenrelaciónaltipodeletraactual.Entonces,¿cuándohayqueusar&nbsp;?Puessólocuandoquierasdibujarunespacioenblanco.Cuandohacesundiseño,nocreoquepienses"aquímeiríabienponercincoespacios...",sino"estoloquierounpocomásaladerecha",yparaesoseusaelCSS.Sialgunavezrealmentenecesitasponerloscincoespacios(ni4ni6),pon&nbsp;cincoveces.<center> no existeLaetiqueta<center>yelatributoalign(comoen<tablealign="center">)nodejanmuyclarosufuncionamiento(¿debenalinearseellosdentrodelapágina,ocentrareltextoquevieneacontinuación?).ConCSSsepuedeespecificarmejorlostemasdecentrado,perohayqueentenderunpocoquéesloquequeremoscentrar,yrecordarlodeltipodeloselementos(blockoinline).Paracentrarelcontenidoquehaydentrodeunelemento(porejemplo,todoeltextodedentrodeun<div>),bastaconelestilotextÀalign:center;.Porejemplo:<divstyle="border:1pxsolidgreen;background:rgb(50,240,60);width:60%;textÀalign:center;">Estetextoestácentrado.</div>Yqueda:

Este texto está centrado.Encambio,siloquequierescentrareselpropio<div>(uotroelementotipoblock),ynosucontenido,tienesquedarleunaanchura(conwidth:75%;),ydecirqueelnavegadorseocupeautomáticamentedelosmárgenesizquierdoyderecho.SehaceconmarginÀleft:auto;marginÀright:auto;,o,abreviado:margin:0auto;.Lasdosformashacenlomismo,perositeinteresaentenderporquélacortafunciona,buscainformaciónsobre"CSSshorthand".Ejemploparaalinearunbloque:<divstyle="border:1pxsolidgreen;background:rgb(50,240,60);width:60%;margin:0auto;">Ahoraeseldivelqueestácentrado,ynosucontenido.</div>Yqueda:
Ahora es el div el que está centrado, y no su contenido.Asíyasabescentrartantoelcontenidodeunelemento,comocualquierelementodetipoblock.¿Cómosecentraríaunelementoinline,comounaimagenoun<span>?Puespodríasmeterladentrodeun<div>yusartextÀalign:center;margin:0auto;combinandolosdosmétodosanteriores,peroesmásfácilpedirlequesecomportecomounbloque,condisplay:block;margin:0auto;(asíteahorrasel<div>).

El atributo align no existeLeeelconsejoanteriorparavercómocentrarcosas.



Hevistoquemuchagenteusabaelalign="center"enlos<td>,paracentrarelcontenidodelasceldas.EsmuchomásfácilconCSS:td{textÀalign:center;}¡Yyaestántodaslasceldasdetodaslastablascentradas!Siteinteresaescogersóloalgunasceldas,estudialodedarlesnombreyclase(atributosidoclass,queexplicomásadelante).<nobr> no es necesarioAlgunosnavegadoreshacenqueeltextoentreun<nobr>y</nobr>nosesepareenvariaslíneassilaventanaenlaquesemuestraespequeña.Enrealidad,cuandousasestaetiquetaesporquequieresdibujarunespacioenblanco(quieresqueseacomounaletramásdeunapalabra,yasegurartedequesedibujaenpantallacomolasdemás),ylocorrectoseríausarel&nbsp;yolvidarsedel<nobr>.LobuenoesquesepuedehacermásfácilporCSS:tabletbodytrth{whiteÀspace:nowrap;}Así,todaslascabecerasdelastablasocuparánsiempreunasolalínea.
No uses <i>, <b>, <u>, sino <em>, <strong> y CSS.Cuandoestásescribiendoalgoyllegasaunapalabraespecial,supongoquenopensarás"ay,estotienequeircursiva"sinoen"quieroresaltaresto".Lodeponerloennegrita,cursivaosubrayadoformapartedeldiseño,yyahemosquedadoenqueeldiseñoseharáalfinal,cuandoestétodoescrito.Demomento,loquetienesquehaceresmarcarlaspalabrasalasquequieresdarénfasisconlaetiqueta<em>,ysiquieresdarunénfasisaúnmayor,<strong>.Lonormalesquelosnavegadoresrepresentenelénfasisencursivayelénfasismayorennegrita,perolobuenoesquepuedescambiarlomedianteelCSS(inclusopodríasdesactivarlo).Cuandorealmentequierasespecificarunestiloconcreto,puedesusarfontÀweight:boldparanegrita,fontÀstyle:italicparacursiva,textÀdecoration:underlineparasubrayado,ymuchasmáscosas,comotextÀdecoration:overlineparaunalíneaporencima,otextÀdecoration:lineÀthroughparatachado.
Cuidado con los & en las direcciones (URI)Paraponercaracteresespeciales(comoacentos)hayqueescribircosascomo&aacute;(sellaman"entidades").Empiezanpor&(eninglés,"ampersand";"y"o"et"enespañol)yacabanpor;.Poreso,cadavezqueelnavegadorencuentraun&,secreequevasaescribirunaentidad,yésaeslarazónporlaquehayqueponer&amp;paradibujarunampersanddeverdadenlapágina.PueslasURIs(yURLs)nosonunaexcepción:siunadireccióncualquiera(deunaimagen,enlace,oloquesea)tieneampersandsensuinterior,losdebesescribircomo&amp;.Porejemplo,siquieresponeresteenlaceentuweb:http://www.google.es/search?hl=es&q=142857,tienesquehaceresto:<ahref="http://www.google.es/search?hl=es&amp;q=142857">Informaci&oacute;nsobreel142857</a>Tranquilo,quenisiquieralosnavegadoresviejososimplessevanaconfundir.Precisamenteestolesayudaanoliarseconlasentities.
Aprovecha las listas



Laslistas(sobretodo<ul>y<ol>)sonloselementosconlosmássepuedejugaralaprenderCSS.SóloconHTMLsonmuyaburridas,peroañadiendopocosestilossepuedenhacermaravillascomomenúsdenavegación,botones,pestañas,tablas,ymuchasmáscosas.Enlaspáginaswebabundanmuchaslistas,aunquenotehayasdadocuenta.Sonunaformamuybuenadeestructurarlainformación,apartedesersencillasydeversebienentodoslosnavegadores.PuedesmirarpáginascomoListamatic[http://css.maxdesign.com.au/listamatic/]paraprobarlasposibilidadesdelaslistas.
Identificar elementos: class e idMuchasvecesquerrásaplicarunestiloavarioselementos,peronoatodosalavez;porejemplo,sientupáginatuvierasmuchos<div>conayudaparalosvisitantes,yquieresquesalgantodosigual,conelmismoestilo,noteiríabienunahojadeestiloscomo:div{border:2pxsolidblack;background:yellow;}yaquecambiaríaeldiseñodetodoslos<div>delapágina(aunquenoseanlosdeayuda).Hacefaltaalgoparaelegirunospocoselementosconcretos,yaplicarelestilosóloaesos.Comosiempre,hayunasolucióneleganteysencillaquenorequierecopiarypegarestilos.Lasoluciónesdistintadependiendodesihayvarioselementosalosqueaplicarelestilo,osólouno.Cuandotenemosvarioselementosparecidosquequeremosagrupar,loquehayquehaceresinventarseunnombre(nombredeclase)paraasignárseloatodosellos(porqueperteneceránalamismaclase).Esosehaceconelatributoclass.Porejemplo,entodoslos<div>deayudatendremosqueponer<divclass="ayuda">(enlosquenosondeayuda,<div>sólo).Entonceslespodemoscambiarelestiloatodoslosdelaclasealavez,conelCSS.Sehaceasí:div.ayuda{border:2pxsolidblack;background:yellow;}Esoquieredecir:todoslos<div>quepertenecenalaclaseayuda.Tambiénpodríasponer.ayudaparareferirteacualquierelementoquepertenezcaalaclaseayuda(sea<div>ono),perolaprimeraformaesmásclara.Encambio,habrávecesenlasqueelelementoalquequieresdarestiloesúnico,osea,sólosaleunavezenlapágina.Lopuedeshacerconclassigualqueantes,claro,perosiprefieresdejarconstanciadequeelelementoesúnico,daleunidentificadorconelatributoid;porejemplo<divid="titulo">.Nopuedehaberidsrepetidosyaquesonúnicos.Luego,enlahojadeestilos,sepone:div#titulo{border:12pxsolidblue;background:gray;color:black;}conun#("sostenido","almohadilla",ocomoquierasllamarle).Datecuentadequeelestiloserefiereaunsóloelementodelapágina,noavarios.Tambiénpodríasponer#tituloyseaplicaríaalelementoquetengaid="titulo",seacualsea(enestecasoesun<div>).Otraformade"seleccionar"elementosesintentarsermásespecífico.Porejemplo,sitodoslospárrafosquehaydentrodeun<div>sonespeciales,envezescribir<pclass="especial">paracadapárrafo,definelareglaCSScomodivp{...........},quequieredecirlomismo("todoslos<p>queesténdentrodeun<div>"),yponsólo<p>encadapárrafo.Porcierto,yahasvistoquéhaceclasseid.Aúnhayotroatributo,name,quenohayqueusarporqueeslomismoqueid.<script> y <style> requieren type, no languageHayqueponer<scripttype="text/javascript">.Elatributolanguagenoseusa(detodasformascadaunoloescribíacomoquería,onoloponíaporqueibaigual).Lomismoconel<style>:siesCSS,pon<styletype="text/css">.



Estainformaciónsíqueesútil,porquesontiposMIMEestandarizados,nopalabritascualquiera.
Las cabeceras <h1>, <h2>, <h3>, ... son para cabecerasNousesetiquetasdecabecerasóloporqueeltextosalemásgrande.Sirvenparadefinirlaestructuradeltexto,ypoderponertítulosdesección,subsecciones,etc.Losbuscadoreslasusanparasaberdequésehablaenunapágina,asíqueesimportanteusarlassóloparaloquesehandiseñado.Cuandoquierascambiareltamañodeltexto,usaelCSS(propiedadfontÀsize).<body> no necesita atributosLosatributoscomotopmargin,leftmargin,marginheight,marginwidth,background,bgcolor,bgproperties,text,link,vlink,alinksonunejemplodelomalqueestabaInternetantesdeCSS.Todosellosseaplicabanal<body>,aunquealgunosatributosfueroninventadosporciertaempresaynofuncionabanigualentodoslados.Elcasoesquetodosellosformanpartedeldiseñodelapágina(márgenes,fondos,colores,...),ylomejoreshacerloconhojasdeestilo.El<body>hayqueacabarescribiéndolocomo<body>,sinatributos(comolamayoríadeetiquetasenHTML).
Conoce las etiquetas HTMLHaymuchasetiquetasparalascosasquesalennormalmenteenpáginasweb:direcciones,citas,código,referencias,variables,...¿Conocías<abbr>,<acronym>,<address>,<bdo>,<cite>,<code>,<del>,<dfn>,<ins>,<kbd>,<q>,<samp>o<var>?Bastantessecomportandelamismaforma,peroalqueleeelcódigolesirvenparaentendermejorlaestructuradeldocumento.Tambiénlevanmuybienaldiseñador,quepodráaplicarestilosdiferentesacadatipodeelementosintenerqueirdefiniendoclases.PuedesmirarlasetiquetasaceptadasenlaespecificacióndeHTML4.01[http://www.w3.org/TR/html401/index/elements.html].
No uses <marquee> ni <blink>Sonetiquetaspropietarias(inventadasporempresasmalas)ysirvenparamolestar.Unalohacecontextoquesemueve,ylaotrahacequeparpadee.Porsuerte,novanenmuchosnavegadores.Siquieresirritaratusvisitantesdeunaformamásefectiva,puedesusarimágenes(unGIFanimado,porejemplo),queesosíquelopodránver...amenosquetenganunnavegadorquepermitabloquearlosbannerscondosclics,comoelmío.
ColoresMuyimportantehacerlobien.Elnavegadorcasinolospone,asíquetienesquesertúquienlohaga.
Si pones uno, ponlos todosÉstaeslaregladeoroquehayqueseguirconloscolores.Piensaenquenotodosusanlamismaconfiguracióndecoloresquetú.Porejemplo,amíelnegrosobreblancomegustasobrepapel,peroenlapantalladelordenadorprefieroelblancosobrenegro,yesasícomotengoconfiguradominavegador.¿Quépasaentoncessitúponesuntextodecolormarrón?Quetúloveríasasí,peroyoloveríaasí,quecuestadeleer.Lasoluciónessencilla:sivasacambiarelcolordeltextoenprimerplano,cambiatambiénelcolordelfondo.Asíteasegurasdequequienpuedaverloscolores,losveatodosbiencombinados.Enestecaso,deberíasasegurartedeque,dondesaleeltextomarrón,elfondoseablanco.
Todos en el CSSTodosloscoloresformanpartedeldiseño.NopongasalgunosmedianteHTMLyotrosmedianteCSS,otepasaráel



problemaanterior.
Formatos para especificar coloresHayvarios.Porejemplo,todasestasreglassonequivalentes(definenelmismocolor):em{color:red;}em{color:#f00;}em{color:#ff0000;}em{color:rgb(255,0,0);}em{color:rgb(100%,0%,0%);}Laprimeraesconelnombreyseentiendebien,aunquetienesquesaberquénombressonlosaceptados.LasegundaestáenformatoRGBenhexadecimal,conunvalorde0afparacadacolor.Latercerapermiteafinarmásyponercadacolornode0afsinode00aff(256envezde16).Lacuartahacelomismoendecimal,ylaquintaconporcentajes.TodoestoloexplicaelapartadodecoloresdelaespecificaciónCSS[http://www.w3.org/TR/CSS21/syndata.html#color�units].
En hexadecimal llevan el #Noesopcional.Hayqueponercolor:#0077ff;ynocolor:0077ff;.
ImágenesNotodoslosnavegadoreslassoportan,peroparalosquesí,hazquelasveanbonitas.
Cuándo usarlasYodividolasimágenesendostipos:Decorativas:complementanaltextoylohacenmásbonito.Necesarias:hacenfaltaparaentendereltexto.Porejemplo,sicontienenunmapa,unafórmulamatemática,oalgoquenopuedeexplicarseconpalabras.Todoloquedigoaquíseaplicaacualquierimagen,peroenespecialalasquesonnecesariasenunapágina.Éstashayquetratarlasespecialmentebien,porquesonimportantesyhayquedaralternativasalosquenopuedanverlas.Nuncausesimágenesparaespaciarelcontenido.ConCSSlosmárgenesseponenenunmomentoysincomplicarselavida.
Formatos gráficosHaypocasalternativas,ycasitodastienenalgomalo.Loqueyosiemprerecomiendoes:Parafotosoimágenesborrosasenlasquesalentrozosdifuminadosonoteimportaperdercalidad,usaelJPG.Ocuparápoco,perolosdetallesquepierdasenlaconversiónnolospodrásrecuperar.Paraimágenesenlasquehayzonasgrandesdelmismocolor,sintrozosmuyborrosos,comouncómicounacapturadepantalla,usaPNG.Nosepierdecalidad,yocupamuypoco.Silaimagentienetrozostransparentesosemi�transparentes,usaPNG.Soportanivelesdeopacidad,quequedanmuybonitos.Silaimagenesanimada:nohaymuchasopcionesbuenas.ConfíoenqueAPNG[http://www.vlad1.com/%7Evladimir/projects/apng/]seráunbuenformatocuandoestéacabado,perodemomentohabríaqueusarGIFanimado.MNG[http://www.libpng.org/pub/mng/]esunbuenformatoparausarenIntranetsysitiosdondepodamosasegurarnosdequetodoslosnavegadorestenganelsoporteMNGactivado.Losdemásformatos(PCX,GIF,BMP,PNM,TIFF,TGA,...)sonmuyanticuadosypocoútiles,ademásdeocupardemasiadoparausarseenunapáginaweb.



Pon siempre el atributo altTodaslasimágenestienenqueteneruntextoalternativo,quesemostrarásielusuariotienedesactivadaslasimágenesensunavegador(noquiereverlas)osiporalgunarazónnopuede(porejemplo,sihahabidounerrorenlaconexiónolaimagennoexiste,otambiénsielusuarioesciego).Además,mientrasnohayningunaimagenpormostrarporqueseestácargando,elnavegadorponeestetexto.Eltextoalternativohayqueponerloconelatributoalt,porejemplo<imgsrc="imagen3.jpg"alt="Fotodemiordenadorgrande">.Debeserunadescripcióndelaimagen(quéeslaimagen),ynocomentariosextra,yaquesisemuestraeltextoesporquelaimagennosepuedever.Todaslasimágenesimportantesdelapáginadebenllevarunbuenatributoalt.Lasimágenesdecorativasoquenovalelapenaexplicarlasconpalabraspuedenllevaralt=""(vacío),peroelcasoesquesiemprehayqueponerelalt.
Ese texto que sale al pasar el ratón se hace con 

titleSiquieresquealpasarelratónporencimadeunaimagensalgauncuadritoconuntexto,tienesqueponerelatributetitle(títulodelaimagen).Nosehaceconelatributoalt(verapartadoanterior)yaqueésesirvecomosustitutodelaimagen,paracuandonosepuedemostrar.Eltitleesparaañadirinformaciónsobrelaimagenocomentarla.Naturalmente,puedesponerlosdos.Porejemplo,<imgsrc="imagen3.jpg"alt="Fotodemiordenadorgrande"title="Todosesoscablesmolestanmuchoycuestandelimpiar">.
Usa el CSS para la altura, anchura y bordeEnvezdeusarlosatributosheight,widthyborder,hazalgocomo<imgsrc="imagen3.jpg"alt=""style="height:280px;width:210px;border:1pxsolidblack;">,porquesoncosasrelacionadasconeldiseño(yelCSSalomejortepermiteusarclasesparaevitarrepetirinformación).Vabienqueelnavegadorconozcalaalturayanchuraantesdecargarlaimagen,porqueasípuededibujaruncuadritodeltamañoexacto,endondesecolocarácuandoestécargada.Sinoloponesylaimagenesmuchomásgrandedeloqueelnavegadorsehabíaimaginado,todosloselementosdelapáginasereajustanparaquequepa,yesoquedamuyfeoymolesta.
EnlacesSupongoqueeslomásimportanteenInternet.Sinofueraporellos,noconoceríamostantaspáginasweb.
Los buscadores los visitan (tenlo en cuenta)Googleyotrossepaseanporlaspáginaswebbuscandoenlaces,ycuandoencuentranuno,añadenladirecciónjuntoconlaspalabrasconlasquesehahechoreferenciaalapágina.Tú(elwebmaster)puedescontrolarquéinformaciónsemeteenGoogle,yhacerquepasencosascomoésta:laSGAEsaleenprimerpuestoalbuscar"ladrones"[http://www.google.es/search?q=ladrones].Ytodoporcrearenlacescomoéste:ladrones[http://www.sgae.es/].
Usa un texto descriptivoPorlarazónanterior,vigilaeltextodetusenlaces.Nohagascosascomo:Aquí[http://www.danielclemente.com/logica/dn.html]puedesvermiartículosobrededucciónnatural.sino:Puedesvermiartículosobrededucciónnatural[http://www.danielclemente.com/logica/dn.html].porquenotieneningúnsentidoquererquesalgalawebcuandoalguienbusca"aquí"enGoogle,sinoqueinteresaquesalgacuandobusque"deducciónnatural".



No especifiques destino del enlace (
target)Notienesquedecircómotienequeabrírselealusuariocadaenlace;élsabemejorquetúcómolegustanencadamomento(enpestañas,enventananueva,enpopup,enlamismapágina,...),ysabráadministrárselos.Sielvisitanteestannovatoquenosabehacereso,lomejorquelepuedepasaresquecadaenlaceseleabraenelmismositio(todolodemásesmuylioso),asíquetúponelenlacenormalyyaestá.

Los "enlaces" con JavaScript no son enlaces normalesHaypáginasenlasquelosenlacesnollevanaunadirecciónURI,sinoqueintentanejecutaruncódigoJavaScript.Esohacequemuchagentenopuedaentrar(comoelrobotdeGoogle),yhacemuyincómodalanavegaciónparalosvisitantesquesíquepuedenverlos,puesimpideesode"Abrirenlaceennueva..."pestañaoventana.Nocuestanadaponerunenlacenormal,consuhref.Hazloasí.
TablasNosonnecesarias,perolosquenoconocenCSSlasusanparacualquiercosa.
Casi no hacen faltaLastablas(<table>)pocasvecessonnecesariasenInternet.Debesusarlascuandotienesquemostrarunosdatosenestructuratabular,osea,organizadosenfilasycolumnas.Porejemplo...pueslafamosatablaperiódica,ounatablaconcorrespondenciasentreeurosypesetas.¿Algunavezhastenidoqueponeralgoasíentupágina?Yo,nomuchas.Nuncalasusesparacentrar,aplicarbordes,osepararobjetos.ParatodoesoestáelCSS,queesmuchomáscómodo,corto,ynolíaalosnavegadores.Recuerda:únicamenteparadatosenestructuratabular.
Estructura de una tablaEnunatablatienesquesepararlacabeceradelasfilasnormales,paraquelosnavegadoreslosepan.Así,sialguienimprime(enpapel)unatablamuylargaqueocupavariaspáginas,elnavegadorsabrárepetirlacabeceraalprincipiodecadapágina.Sinoconoceslasetiquetasusadasparatablas(<table>,<tbody>,<tr>,<th>,<td>,<caption>yotras),miralaseccióndetablasdelHTML[http://www.w3.org/TR/html401/struct/tables.html],oconsultaunapáginamásespecífica.Haycosasinteresantes,comoel<caption>,quesirveparaexplicardequévalatabla(notodospueden"echarunvistazo"parasabereso).
Ni <table> ni <tr> ni <td> necesitan atributosNiwidth,niheight,nibordercolor,nibackground,nibgcolor,...TodoesoformapartedeldiseñoysehaceconCSS.Lastablasysusetiquetascorrespondientessirvenparaestructurarlainformación,noparaadornarla.
FramesEstoyaestáanticuado,peroqueríaescribirunpoco,porqueunavezhabléconalguienqueaúnasegurabaqueibanbien.
No hacen faltaLonormalesqueenunapáginanohagafaltapartirlapantallaendos.Esoyaloharáelusuario,sitieneungestordeventanasquelepermitamover,redimensionaryorganizarlasventanas.Aunquelosusuariosnosuelenhaceresodeirmoviendolaspáginasdesitioporlapantalla...porquenohacefalta.



Inconvenientes (frames are evil)Muchos:Nosepuedenguardarenlosmarcadores("Favoritos")fácilmente.Noseguardalapáginaqueestásviendo,sinoladel<frameset>.Elbotón"Atrás"delnavegadordejadecomportarsecomodecostumbre.Lomismoconel"Actualizar":siledas,tellevaráaotrapáginadistintadelaqueestabasviendo.Esuncaosintentarimprimirunapáginaconframes.Eltenervariaszonasconbarrasdescrollpuedevolverlocosamuchosusuarios.Peoraúnsinohaybarrasdescrollyelcontenidonocabeenlapantalla.Losbuscadoresselíanalvisitarpáginasconframes.Sinotelocrees,hazlaprueba[http://www.google.es/search?q=%22this%20page%20uses%20frames%22]:�)¿Porquépasa?PorquerompesloquesiempresehaseguidoenInternet:cadapáginatieneunadirección,ycadadirecciónrepresentaunapágina.Desperdiciantrozosdepantallaquealgunosnecesitan(comolosqueusamosresolucionesbajas).Danproblemasdeseguridad:túestásviendounaURIenlabarradedirecciones,perolapáginaqueestásvisitandodentrodelframepuedenotenernadaqueverconesadirección.Haymuchaspáginasqueestudiantodosestosaspectoscondetalle.Intentaentenderporcompletocadapunto,porquesonproblemasdeusabilidadgravesquedebesevitarentuswebs.
"Ventajas" de los frames, desmentidasLosnovatoscreenque:Hacenquelapáginaseamásrápida,porquehayuntrozofijoquenotienenquecargarcadavez.Seolvidandetodoloqueocupaelcódigodelosframes,ydelcachédelosnavegadores,quealmacenalasúltimasimágenesvisitadasyhacequenosedescargueotravezunaimagenyavista.Sonfácilesdemantener,porqueelmapadelawebycadaapartadoestánseparados.Nopiensanenquetienenqueañadirdospáginasnuevassóloparalosframes,yactualizarlassiemprealavez.Danusabilidad,yaqueelmenúestásiemprevisibleenpantalla.Lomaloesquenosepuedenasegurardequeestopasesiempre(concualquierresolución),yquizástampocohayanpensadoenquetenersiemprevisibleelmenúnosiempreesnecesario.Permitenmantenerlamismadirecciónenlabarradedirecciones.Esoesmalo(leelasecciónanterior).Alosvisitanteslescostaráañadirunapáginaalosmarcadores.Nolesveomásventajas...
Qué usar entoncesNoesimprescindibletenersiempreelmenúencadapágina.Puedestenerunapáginadeentradaconelmenú,quetelleveacadaunadelasseccionesdelaweb.Sinecesitasrepetirelmismocontenidoenvariaspáginas,hayvariosmétodos,todoscomplicadosomalos:UsaServer�SideIncludesounlenguajecomoPHP,oCGI.Elservidorwebtienequesoportarlo.Incluyeencadapáginaun<scriptsrc="fichero.js"type="text/javascript">endondesehagaundocument.write("códigorepetido");.EstoequivaleanoponernadadeesecódigoentodoslosnavegadoresquenosoportanJavaScript(quesonmuchos,sobretodosicuentasaGoogle).Asíqueponademásenlacesdeverdad.Copiarypegar.Puedequesealomáscómodo...Piensaunpocoparahacerunprograma(ométodo)quereemplaceunafrasemágicasituadaencada.htmlporelcódigorealquehayquerepetir.Creoqueyahayprogramasquehaceneso.
Cuándo usar framesMuypocoscasosjustificaneltenerqueusarframes.Comodantantísimosproblemasdeusabilidadyaccesibilidad,ponerlosenInternetnotienesentido.Úsalossiquieresquelosbuscadoresnoindexentupágina,losusuariosnotepuedanañadiralosmarcadores,notenganqueimprimirse,vayanaverseenelmismotipodepantallas,ycreasquenopuedehaberproblemasdeseguridadodecopyright.EsteescenariopodríaserunaIntranet,aunqueenesecasovaldríalapenainstalarunlenguajedeservidor(yaloheexplicadomásarriba).



JavaScriptEstetemaesmuyextenso.PuedesconsultarlaespecificacióndeECMAScript[http://www.ecma�international.org/publications/standards/Ecma�262.htm],queescomosellamaelestándar.RecuerdaqueJavaScriptnotienenadaqueverconJAVA[http://java.sun.com/]:JAVAesunlenguajecompleto,usadoparacosasmásserias.TampocoeslomismoJavaScriptqueJScript[http://es.wikipedia.org/wiki/JScript]:JScriptyVBScriptsoninvencionesdeMicrosoftparaautomatizartareasdeWindows(yparaprogramarvirus...).Muchagenteseconfundeconlosnombres,ydecide"aprenderJScript"porerror(buenatécnica,ladeMicrosoft).
Mejor usa scripts en el servidorSientuservidorwebpuedesponeralgúnlenguajecomoPHP,oCGIs(cualquierlenguaje),hazlosprogramitasenelservidor.Esmuchomejorquetrabajeelservidorquenolosordenadoresdelosclientes,porquenotodosloharánigual;ynisiquieraeso:puedepasarquealgúnusuarionoquieraonopuedaejecutarningúntipodescript.Sipiensasenestoverásquelaúnicaformadequetodoslosvisitantesrecibanelmismotratoeshaciendoquepreparelaspáginaselservidor.
Los scripts han de hacer cosas cómodas para el usuarioYoveojustificadousarJavaScriptparaayudaralusuarioencosasquenosepuedenhacerconHTMLoCSS.Porejemplo,quealcargarlapáginayahayauncuadrodetextoenfocadoparaempezaraescribir,oquesihaymuchascasillasdeselecciónjuntas,hayaunaopciónpara"Seleccionartodas".Estascosasayudan,yelvisitantelasagradecerá.Paraesoesparaloquehayqueusarscripts.Cuandoyanoayudanalanavegación,escuandocambianlainterfazdelaventana,bloqueaneventos(comoelclicderecho),oestorbanconcosasquesemueven.Todoestohacelawebincómoda,yesmejorevitarlo.
Que sea opcionalLosscriptsnohandehacercosasimprescindiblesparaverbienlapágina.Sonsóloparacomplementaryhacerlawebmásfácildeusar.AsíquesiusasunmenúJavaScript,asegúratedequehayaformasnormalesdellegaracadasección(conlosenlaces,<a>,comosiempre).
No hagas browser sniffingContodoloqueheexplicado,esfácilhacerqueunawebseveabienentodoslosnavegadores,asíquenohaynecesidaddemirarmediantescriptsquénavegadorusacadaunoparadarleuncódigouotro.
FlashElFlashnoesunestándar,aunquesuespecificaciónlapuedenvertodosyportantocualquierapuedecrearprogramasqueusenelformatoSWF.Esunatecnologíapropietaria(locontrariodeestándar),porquesuespecificaciónlahahechoúnicamenteMacromedia,yessuya(sóloellospuedencambiarla).LosestándaresISOoW3Csehanhechoentregentedetodoelmundo,yaceptandocomentariosypeticionesdelosusuariosnormales.
No es para sustituir al HTML o CSSVariasveceshevistoaexpertosenCSSluchandocontraexpertosenFlash,discutiendosobrequéesmejorycuálhacemáscosas.MiopiniónesqueFlashpermitehacermaravillasenunapáginaweb,yunmontóndecosasquenosepuedenhacerconCSSoHTML.PerotodoloquehaceCSStampocosepuedehacerconFlash.Soncosasdistintas:elCSSparahojasdeestiloyelFlashparaaplicaciones(sencillasocomplicadas).Enloquesíquelesveoelparecidoesenquesirvenparacomplementaralcontenidodelapágina.Peronoverásquenadielouseparaestructurarcontenidoniparaaplicarestilosagruposdeelementosdeunapágina.



AunqueparacombinargráficosvectorialesconelHTMLyCSS,probablementeelSVGesmuchomásadecuado,yaqueestábasadoenXML.Esunestándar(puedesversuespecificación[http://www.w3.org/TR/SVG/]enlawebdelW3C)yestásoportadoportodoslosprogramasquetrabajancongráficosvectoriales.Bastantesnavegadoresactualeslosoportan,porejemploMozilla[http://www.mozilla.org/projects/svg/].
Ha de ser opcional ver una animación en FlashEnunapáginaweblomásimportanteesqueelcontenidoestébienestructuradoconHTMLválido.Todolodemás(CSS,imágenes,JavaScript,Flash,Java,...)esparalosprivilegiadosquelopuedanver.PoresonopuedesobligaranadieaqueparaverunapáginaoaccederaotrasnecesiteteneryusarelplugindeFlash(nipedirlequetengasoporteCSS,niJavaScript,etc.).TododebeseraccesibledesdeelHTML,yelcontenidoenFlashescontenidoextradestinadoaquienpuedaverlo.PiensaqueesmuynormalnotenerelplugindeFlash,aunquelasestadísticasdeMacromediadiganlocontrario.HaymuchossistemasoperativosparalosquenoexistevisordeSWF,muchosnavegadoresqueporrazonestécnicasnolosoportan,ymuchosusuariosqueporrazonespersonalesnoquierenveranimacionesenFlash.Otros,comoyo,lotieneninstaladoperodesactivadopordefecto,deformaquesólosemuestrasielvisitantedecidehacerclicenunbotónquesale.
Cuándo usar FlashCuandohagafalta.Nolousesparaescribirtextoslargos;paraesoestáelHTML.Silohaces,esparecidoanotenerpáginaweb,porqueesmuydifícilllegaraalgunoscontenidosFlash.Suelenestarescondidos�tantoparahumanoscomoparaprogramas�,asíqueesmejornoponerinformacióninteresanteahídentro.Úsaloparaanimacionesvectoriales,oprogramitasinteractivossencillos.Casisiempresehausadoparahaceranimacionesqueseandivertidas,ytambiénparaquelasempresasdediseñohagansupropiawebanunciandolomuchoquesabendeFlash(ypocodeaccesibilidad).
JavaOtratecnologíapropietaria(porahora),peromuypotenteytambiénalgolenta...
Cuándo poner applets Java en una webTenencuentaquenotodostienenplugindeJava,asíquenopongascosasmuyimportantes.Sisóloloquieresparahacerunaanimaciónounefectoespecialbonito,esunamalaelección,porquenotodoslopodránver,ycomoeslentoencargar,suelemolestar,sobretodosinoaportanadaútil.Envezdeappletspuedesusarimágenesbonitas,oGIFanimados,oFlash.ElJavavabienparapoderprobarprogramasdeordenadorenunaweb.Paraprogramasmuycomplicadospodríasdecir"Bájateelfichero.jaryescribejavaÀjarfichero.jar",peroalgunosvenmáscómodopoderejecutarelprogramadirectamentedesdelapágina.Locaracterísticodecasicualquierprogramaesqueesinteractivo:necesitaqueelusuariohagaalgo,trabaja,ydaunasalida.EsotambiénsepuedehacerenFlashoJavaScript,peroparacosascomplicadasesmejorelJavaporserportable(multiplataforma,oalmenosmásqueelFlash).Asíque,paraprogramasinteractivos,unappletdeJavaestábien.Sinoesnadainteractivo,ponloenotroformatoyevitaelJava.


