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HTML
Páginas Web

HTML
HTML, siglas en inglés de HyperText Markup Language,
hace referencia al lenguaje de marcado para la
elaboración de páginas web
Un lenguaje de marcado o lenguaje de marcas
es una forma de codificar un documento que,
junto con el texto, incorpora etiquetas o
marcas que contienen información adicional
acerca de la estructura del texto o su
presentación.
Es un estándar que define una estructura básica y un código
(denominado código HTML) para la definición de contenido de una
página web, como texto, imágenes, videos, juegos, entre otros.

archivo html
Un archivo con la extensión HTM o HTML es un archivo de
lenguaje de marcado de hipertexto y es el tipo de archivo de
página web estándar en Internet
Cualquier navegador web, como Internet Explorer, Firefox,
Chrome, Opera, etc., abrirá y mostrará correctamente los
archivos HTM y HTML. En otras palabras, abrir uno de estos
archivos en un navegador «decodificará» lo que el archivo HTML
está describiendo y mostrará el contenido correctamente.

Código html
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- Define la estructura de una página web
- Consiste de una serie de elementos (etiquetas o marcas)
- Los elementos HTML le dicen al browser cómo mostrar el contenido, como por ejemplo un título, un
párrafo, etc.
- Un elemento HTML esta definido por una tag de comienzo, contenido, y una tag de fin.
- Podemos escribir código HTML con cualquier editor de texto
Una página muy básica puede constar del siguiente código:

- La declaración <!DOCTYPE html> define que este documento es un
documento HTML5
- El elemento <html> es el elemento raíz de una página HTML
- El elemento <head> contiene meta información sobre la página
HTML
- El elemento <title> especifica un título para la página HTML
(que se muestra en la barra de título del navegador o en la
pestaña de la página)
- El elemento <body> define el cuerpo del documento y es un
contenedor para todo el contenido visible, como títulos,
párrafos, imágenes, hipervínculos, tablas, listas, etc.
- El elemento <h1> define un título grande
- El elemento <p> define un párrafo
Observar que cada tag tiene su tag de cierre, por ejemplo <h1> y
</h1>

Resultado

Construimos una página muy simple

Títulos y
párrafos

Existen distintos tamaños de títulos, definimos con los
tags <h1> a <h6>

Podemos crear más de un párrafo con <p>

Los links en html se definen con el tag <a>

links e
imágenes
Para las imagenes, se usa el tag <img> de la siguiente manera
<img src="rutaFoto" width="anchoEnPixeles" height="alturaEnPixeles">

estilos

El atributo style HTML se usa para agregar estilos a un elemento,
como color, fuente, tamaño y más. Se usa de la siguiente manera
<nombreTag style="propiedad:valor;">
Color de texto y tamaños

Color de fondo

tag div

El tag <div> define una división o una sección en un documento HTML.
Se usa como un contenedor para elementos HTML.

secciones básicas

tutorial
completo
es posible encontrar un
tutorial completo en
https://www.w3schools.com/html/html_intro.asp
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CSS Y JAVASCRIPT

CSS

javascript

CSS es un lenguaje de diseño gráfico
para definir y crear la presentación
de un documento estructurado escrito
en un lenguaje de marcado. Se utiliza
para dar formato el diseño de una
página web

JavaScript (abreviado comúnmente
JS) es un lenguaje de programación
interpretado y hace que las páginas
HTML sean más dinámicas e
interactivas.
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campo hidden y comentarios
- Utilizando el atributo hidden, podemos crear campos que no son mostrados en
la página web. Esto se hace agregando la palabra hidden a un tag
- Se pueden agregar comentarios a un código HTML, que no serán visibles en el
navegador. Los comentarios comienzan con <!-- y terminan con -->

CAMPOS HIDDEN

COMENTARIOS

Son utilizados para que el usuario no pueda ver el
contenido del campo, aunque puede hacerlo si utiliza
las herramientas del navegador. Si inspeccionamos el
elemento

Los comentarios son sentencias de código, que
generalmente se usan para brindar anotaciones al
programador, mientras es ignorado por el compilador o
intérprete (es decir que un comentario no tendrá valor
en un algoritmo). Es muy común utilizar comentarios
para documentar el código, explicando que hace el
mismo. Si inspeccionamos el elemento nuevamente

Podrá ver el contenido de la página y el campo hidden
Podrá ver el contenido de la página y comentario

campo hidden y comentarios
Desde el punto de vista de seguridad, muchas veces
los comentarios y campos hidden se usan erróneamente
para guardar información, pensando que el usuario no
los verá. Se utilizan, por ejemplo, para:
- Guardar contraseñas y usuarios por defecto (por
ejemplo, admin admin)
- Dejar comentarios del tipo FIXME (para arreglar) o
TODO (para hacer) donde se pueden delatar
vulnerabilidades de la aplicación web
Es por esto que es muy importante que los mismos no
sean utilizados con este fin, ya que como vimos,
cualquier usuario puede mirar el código utilizando
las herramientas del navegador

