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HiperdocumentoHiperdocumento

Un hiperdocumento es un documento no secuencial Un hiperdocumento es un documento no secuencial 
basado en una estructura jerárquica o de red de basado en una estructura jerárquica o de red de 
nodos que contienen información y/o datos nodos que contienen información y/o datos 
multimedia (texto, gráficos, imágenes, video, audio multimedia (texto, gráficos, imágenes, video, audio 
y animación) que están interconectados por enlaces y animación) que están interconectados por enlaces 
y a través de los cuales se puede navegar o y a través de los cuales se puede navegar o 
desplazar en un orden preestablecido.desplazar en un orden preestablecido.



  

HiperdocumentoHiperdocumento

DOCUMENTO
PRINCIPAL

Conformado por:
Texto, Imágenes, 
Sonido, Videos,

Entre otros

TEXTO 
TEXTO 
TEXTO



  

Hipertextos-HTMLHipertextos-HTML

HTML (HTML (HyperText Markup LanguageHyperText Markup Language) es un ) es un 
lenguaje muy sencillo que permite describir lenguaje muy sencillo que permite describir 
hipertexto, es decir, texto presentado de forma hipertexto, es decir, texto presentado de forma 
estructurada y agradable, con estructurada y agradable, con enlacesenlaces  ( (hyperlinkshyperlinks) ) 
que conducen a otros documentos o fuentes de que conducen a otros documentos o fuentes de 
información relacionadas, y con información relacionadas, y con insercionesinserciones  
multimedia (gráficos, sonido...) multimedia (gráficos, sonido...) 



  

Hipertextos-HTMLHipertextos-HTML

La descripción se basa en especificar en el texto la La descripción se basa en especificar en el texto la 
estructura lógica del contenido (títulos, párrafos de estructura lógica del contenido (títulos, párrafos de 
texto normal, enumeraciones, definiciones, citas, texto normal, enumeraciones, definiciones, citas, 
etc) así como los diferentes efectos que se quieren etc) así como los diferentes efectos que se quieren 
dar (especificar los lugares del documento donde se dar (especificar los lugares del documento donde se 
debe poner cursiva, negrita, o un gráfico debe poner cursiva, negrita, o un gráfico 
determinado)determinado)



  

¿Como especificar el Texto?¿Como especificar el Texto?

La mayoría de los efectos se especifican de la La mayoría de los efectos se especifican de la 
misma forma: rodeando el texto que se quiere misma forma: rodeando el texto que se quiere 
marcar entre dos marcar entre dos etiquetasetiquetas  o  o directivasdirectivas  ( (tagstags, en , en 
inglés), que definen el efecto o unidad lógica que se inglés), que definen el efecto o unidad lógica que se 
desea. desea. 

Las etiquetas están formadas por determinados Las etiquetas están formadas por determinados 
códigos entre los signos < y >, y con la barra / códigos entre los signos < y >, y con la barra / 
cuando se trata de la segunda etiqueta de un efecto cuando se trata de la segunda etiqueta de un efecto 
(la de cierre). (la de cierre). 

Por ejemplo: Por ejemplo: <efecto><efecto>  para abrir y  para abrir y </efecto></efecto>  para  para 
cerrar.cerrar.



  

Estructura de un HiperdocumentoEstructura de un Hiperdocumento

Un documento HTML comienza con la etiqueta Un documento HTML comienza con la etiqueta 
<html><html>, y termina con , y termina con </html></html>. . 

Dentro del documento hay dos zonas bien Dentro del documento hay dos zonas bien 
diferenciadas: el diferenciadas: el encabezamientoencabezamiento, delimitado por , delimitado por 
<head><head>  y  y </head></head>, que sirve para definir diversos , que sirve para definir diversos 
valores válidos en todo el documento; valores válidos en todo el documento; 

y el y el cuerpocuerpo, delimitado por , delimitado por <body><body>  y  y </body></body>, , 
donde reside la información del documento. donde reside la información del documento. 



  

Estructura - TítuloEstructura - Título

En el encabezado se define el título con la directiva En el encabezado se define el título con la directiva 
<title>, que permite especificar el título de un <title>, que permite especificar el título de un 
documento HTML. Este título no forma parte del documento HTML. Este título no forma parte del 
documento en sí.documento en sí.

Ej.Ej.

<head><head>

<title>Mi primera página Web</title> <title>Mi primera página Web</title> 

…………………………....

</head></head>



  

Estructura de un HiperdocumentoEstructura de un Hiperdocumento

En resumen, la estructura básica de un documento HTML En resumen, la estructura básica de un documento HTML 
queda de la forma siguiente: queda de la forma siguiente: 

<html> <html> 

<head><head>  

<title><title>Título de la PáginaTítulo de la Página</title></title>  

</head> </head> 

<body><body>  Cuerpo del documento, menciones a gráficos,  Cuerpo del documento, menciones a gráficos, 
enlaces, imágenes, etc. enlaces, imágenes, etc. 

</body> </body> 

</html> </html> 



  

TítulosTítulos

Mediante los títulos, en sus diferentes niveles de importancia, Mediante los títulos, en sus diferentes niveles de importancia, 
podemos definir el podemos definir el esqueletoesqueleto  del documento, su estructura básica.   del documento, su estructura básica.  
Ej.Ej.

<h1><h1>Mucha importanciaMucha importancia</h1></h1>  

Mucha importanciaMucha importancia
<h2><h2>Menos importanciaMenos importancia</h2> </h2> 

Menos importanciaMenos importancia
<h3><h3> menos importancia menos importancia</h3> </h3> 

  menos importanciamenos importancia



  

Negritas, Cursivas y CentradoNegritas, Cursivas y Centrado

Se pueden dar también los atributos más Se pueden dar también los atributos más 
tradicionales: negrita y cursiva: tradicionales: negrita y cursiva: 

<b><b>Esto en negritaEsto en negrita</b></b> y  y 

<i><i>esto en cursivaesto en cursiva</i></i>

Esto en negritaEsto en negrita y  y esto en cursiva.esto en cursiva.  

Para centrar texto (o, en general, cualquier cosa: un Para centrar texto (o, en general, cualquier cosa: un 
gráfico, por ejemplo) se usa la directiva <center>: gráfico, por ejemplo) se usa la directiva <center>: 

<center><center> te quiero  te quiero </center></center>

te quierote quiero



  

ListasListas

Esto es una lista no numerada: Esto es una lista no numerada: 
<ul> <li><ul> <li>Tomates Tomates <li><li>Zanahorias Zanahorias <li><li>Puerros Puerros </ul></ul>  
 Tomates Tomates 
 Zanahorias Zanahorias 
 Puerros Puerros 

Esto una lista numerada: Esto una lista numerada: 
<ol> <li><ol> <li>Miguel Miguel <li><li>Tony Tony <li><li>Eugeni Eugeni </ol></ol>  
1. Miguel Induráin 1. Miguel Induráin 
2. Tony Rominger 2. Tony Rominger 
3. Eugeni Berzin 3. Eugeni Berzin 

La directiva <hr> sitúa en el documento una línea horizontal de separación.La directiva <hr> sitúa en el documento una línea horizontal de separación.



  

URLURL

Para especificar de manera uniforme el objeto al que apunta Para especificar de manera uniforme el objeto al que apunta 
nuestro enlace, se utiliza una forma estandarizada que se nuestro enlace, se utiliza una forma estandarizada que se 
denomina URL (denomina URL (Uniform Resource LocatorUniform Resource Locator, es decir, , es decir, Localizador Localizador 
Uniforme de Recursos Uniforme de Recursos ). Un URL está formado de la siguiente ). Un URL está formado de la siguiente 
manera: manera: esquema://maquina/rutaesquema://maquina/ruta  (la barra “ (la barra “/”/”  puede  puede 
considerarse parte de la considerarse parte de la rutaruta).).

Ej: Ej: http://www.nurr.ula.vehttp://www.nurr.ula.ve

Otros esquemas muy frecuentes son: Otros esquemas muy frecuentes son: ftpftp, , telnettelnet, , gopher, email, gopher, email, 
entre otros.entre otros.

http://www.nurr.ula.ve/


  

EnlacesEnlaces

Para definir un enlace es necesario marcar con la Para definir un enlace es necesario marcar con la 
directiva <a> el objeto del cual va a partir dicho directiva <a> el objeto del cual va a partir dicho 
enlace. enlace. 

Dicha directiva debe incluir el parámetro href="Dicha directiva debe incluir el parámetro href="URLURL" " 
para especificar el destino del enlace. Es decir, que para especificar el destino del enlace. Es decir, que 
antes del objeto elegido debemos abrir con <a antes del objeto elegido debemos abrir con <a 
href="href="URLURL">, y después cerrar con </a>">, y después cerrar con </a>

<a href="http://www.ula.ve">Pulse aquí para visitar <a href="http://www.ula.ve">Pulse aquí para visitar 

a la ULA</aa la ULA</a>>



  

ImágenesImágenes

Para incluir una imagen en un documento HTML se Para incluir una imagen en un documento HTML se 
utiliza la directiva utiliza la directiva <img><img>. En dicha directiva debe . En dicha directiva debe 
incluirse un parámetro incluirse un parámetro src="src="FuenteFuente"", con el cual , con el cual 
indicamos dónde está el archivo con la imagen en indicamos dónde está el archivo con la imagen en 
concreto que queremos para nuestro documento.concreto que queremos para nuestro documento.

<img src=“mapaTrujillo.gif"><br>  o <img src=“mapaTrujillo.gif"><br>  o 

<img src="http://www.ula.ve/logos/logonurr.gif"><p><img src="http://www.ula.ve/logos/logonurr.gif"><p>

Las etiquetas <p> y <br>  indican salto de línea. Las etiquetas <p> y <br>  indican salto de línea. 



  

VariosVarios

La directiva <hr> sitúa en el documento una línea horizontal de 
separación, por ejemplo, 2 líneas horizontales para separar las 
diferentes secciones:
<hr>seccion 1 <hr> seccion 2<hr>seccion 1 <hr> seccion 2

______________________________________________________________________________________________________

Seccion 1Seccion 1

______________________________________________________________________________________________________

Seccion 2Seccion 2

Para poner un comentario en un documento HTML, es decir, una Para poner un comentario en un documento HTML, es decir, una 
aclaración que no aparece en la presentación final del documento, aclaración que no aparece en la presentación final del documento, 
se encierra el texto que formará el comentario entre los símbolos se encierra el texto que formará el comentario entre los símbolos 
<!--<!-- y  y -->-->. Por ejemplo, un caso típico podría ser:. Por ejemplo, un caso típico podría ser:

<!-- Modificado por Emiro Coronado en marzo 2011 --><!-- Modificado por Emiro Coronado en marzo 2011 -->



  

Ejemplo 1 - personal.htmEjemplo 1 - personal.htm



<html> <html> 





<head> <head> 



<title>La  pagina personal de EACC</title> <title>La  pagina personal de EACC</title> 



</head> </head> 





<body bgcolor=navy> <body bgcolor=navy> 



<font color=pink><font color=pink>



<center><h1>Esta es mi pagina personal</h1></center><center><h1>Esta es mi pagina personal</h1></center>



<hr><hr>



<b>Mi Nombre:</b>Emiro Coronado<p><b>Mi Nombre:</b>Emiro Coronado<p>



<b>Mi Profesion:</b> Ingeniero de Sistemas<p><b>Mi Profesion:</b> Ingeniero de Sistemas<p>



<b>Mi Ocupacion:</b> Docente Universitario<p><b>Mi Ocupacion:</b> Docente Universitario<p>



</font></font>



<font color=yellow><font color=yellow>



<center>Este es el mapa de Trujillo</center><center>Este es el mapa de Trujillo</center>



</font></font>



<center><img src="mapa.bmp"></center><center><img src="mapa.bmp"></center>



<font color=orange><font color=orange>



<p><p>



este es parte de un parrafoeste es parte de un parrafo



<a href="primera.html"> enlace a la primera pagina aqui </a> continuacion del parrafo<a href="primera.html"> enlace a la primera pagina aqui </a> continuacion del parrafo



</font></font>



</body> </body> 





</html></html>



  

Ejemplo  - primera.htmEjemplo  - primera.htm

<html> 

<head> 
<title>La primera paginita</title> 
</head> 

<body bgcolor=navy> 
<font color=orange>
<h1>Cuerpo del documento,</h1> 
<b>menciones a 
graficos</b>, enlaces,<p><br><hr> 
</font>
<font color=yellow>
<center><i><h2>imagenes</h2></i></center>
</font>
<font color=pink>
<p><a href="articulo.pdf"> articulo de hipermapas </a>
</font>
</body> 

</html>
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