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Esquema de la Sesión

Repaso de Conceptos
Representación de la Información
Internet
World Wide Web
Reflexiones sobre procesos de Estandarización
HTML
Hojas de estilos

Representación de la Información
Bits, bytes, números, caracteres, ...

Los ordenadores manejan código binario:  0s y 1s
Bytes: Grupos de 8 bits

Números: Sistemas de codificación binaria, octal, hexadecimal...

Caracteres: Código que asocia a cada carácter un nº
ASCII: 7 bits ⇒ (0 – 127)

(A)merican (S)tandard (C)ode for (I)nformation (I)nterchange
Extensiones de ASCII

ISO-8859-1 (iso-latin-1) 
(8 bits) ASCII (0-127) + otros caracteres típicos de Europa occidental 

Familia ISO-8859-X = Otros alfabetos europeos 
ISO-8859-15 (iso-latin-9) Igual que iso-8859-1 + símbolo de €

¡CUIDADO! ...hay muchos idiomas y muchos caracteres...

R € ? ? ? ? ? ? ? £ ? ?
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Representación de la Información
Unicode

ISO-10646 (31 bits) Define un repertorio universal de caracteres (UCS)
En continua revisión: ISO-10646-2:2001 contiene más de 70.000 caracteres

UNICODE = Consorcio de empresas que define restricciones sobre la 
implementación de ISO-10646

Varias codificaciones (UTF = Unicode Transformation Format)
- UTF-8: Los primeros 127 códigos se presentan igual (compatible con ASCII)

El resto se codifican en longitud variable
Relativamente Eficiente 

- UTF-16: Usa 16bits para los caracteres más comunes, el resto con pares de 
16 bits

- UTF-32: Codificación directa en 32 bits (desperdicio de espacio)

NOTA: Conviene distinguir: 
Carácter: Entidad abstracta (Letra A)
Glifo (Glyph): Representación del carácter  A A A A A  A
Fuente (Font): Conjunto de glyphs, ejemplo: Times Roman, Arial, etc.

Representación de la Información
Imágenes, Audio, Vídeo, Realidad Virtual

Imágenes: En pantalla = matriz de puntos de colores (pixels)
Formatos Raster (Raw): Se enumeran todos los puntos con sus colores 

Ejemplo: Bitmap, TIFF
Compresión: diversos algoritmos de compresión

GIF: Utiliza 8 bits (hasta 256 colores)
Byte de color = Indice en la paleta de colores
Bueno para dibujos o texto, poco recomendable para fotografías

JPEG: utiliza 24 bits (hasta 16 millones de colores)
Recomendable para forografías

Vectorial: Se enumeran las instrucciones de dibujo
Ejemplos: DXF, SVG (estándar de Internet)

Sonido: Formatos raster (WAV) y comprimidos (MP3)
Vídeo: Formatos comprimidos (MPEG)
Realidad Virtual: Lenguaje de Modelado (VRML, X3D)
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(60-80) Origen militar
Protocolos de comunicación (TCP/IP)
Seguridad ante ataques (múltiples servidores)

(80 – 95) Implantación académica
Protocolos de intercambio de información (FTP, SMTP, HTTP, ...)
Enorme biblioteca con material hipermedia

(95 – 00) Acceso comercial 
Posibilidad de negocio ⇒ Dinero!!
Boom comercial
La red es un ordenador gigante para hacer negocios

(00-) Crisis de las punto com
Historias de fracasos ⇒ Lecciones aprendidas
Revisión de las arquitecturas tradicionales

Internet
Evolución

Internet

wireless

ISP local

ISP regional

Acceso particular

Modem

Router

servidores

Acceso corporativo

Telefonía móvil
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Internet
Repaso de conceptos

IP (Internet Protocol) protocolo de intercambio de paquetes
Asigna direcciones globales únicas (32 bits)
IPv6: nueva versión propuesta, con direcciones de 128 bits

Host: es un nodo de la red (con dirección IP)
Cliente: Ordenador que solicita servicios
Servidor: Ordenador que propicia respuestas a los clientes
Además de la dirección IP, el puerto (16bits) identifica el servicio
Varios puertos predefinidos (80 = HTTP, 25 = SMTP, 20/21 = FTP, etc.) 

Protocolo TCP: Permite comunicación entre nodos manteniendo una conexión. 
En condiciones normales, todos los paquetes llegan 
Incluye servicio de transporta confiable y mecanismo de control de 

congestiones
No se garantizan tiempos ni retardos mínimos
Se utiliza para transmitir correos, ficheros, etc.

Protocolo UDP (Datagrama) no se realiza una conexión
Pueden producirse pérdidas de algunos paquetes
Utilizado para transmisión de voz

Internet
Principales Protocolos

HTTP: Protocolo de transferencia de hipertexto
Puerto 80
Utiliza TCP/IP como protocolo subyacente
No incluye estado (no se almacena información del cliente)
HTTP/1.1 proporciona conexiones persistentes

FTP: Transferencia de ficheros
Puertos 20/21
Mantiene estado 

SMTP (simple mail transfer protocol)
Formato de mensajes mediante MIME
Protocolos de acceso (POP3, IMAP, etc.)

DNS: Asignación de nombres de dominio
Otros: LDAP , NNTP, WebDAV, etc.
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Internet
Identificación de Recursos

URI: (Uniform resource Indentifier) Identifica un punto en el espacio
Puede sub-clasificarse en:

URL (Uniform resource locator)
Además de identificar el recurso, indica cómo llegar hasta él

Esquema: //servidor :puerto /ruta?datosGET

http://www.aulanet.uniovi.es:8900/webct/ticketLogin?action=print

URIs

URLs
URNs

URN (Uniform resource name): Nombre de recurso

Ejemplo: urn:xmlorg:objects:schema:xmlschema:xcatalog

World Wide Web
Evolución

Hipertexto (Ted Nelson, 1965)
Texto no secuencial, con enlaces

WWW (Tim Berners-Lee, 1989)
Protocolo HTTP (Hypertext transfer protocol)

Se basa en Internet
Arquitectura cliente/servidor

Lenguaje HTML (HyperText Markup Language)
Enlaces mediante URLs
Marcas

Símbolos extras que se añaden al texto ordinario 
Modifican la representación del texto por parte del explorador

World Wide Web: Red de ordenadores que se comunican mediante el 
protocolo HTTP
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HTML
Relación con HTTP

ServidorProtocolo
http

Visualizador

http:/1.0 200 OK
<html>
<body>
Enlace a 
<a href =“otro.html”>Otro</a>
</body>
</html>

http:/1.0 200 OK
<html>
<body>
Enlace a 
<a href =“otro.html”>Otro</a>
</body>
</html>

GET http://servidor.com/hola.html

Arquitectura cliente/servidor

Cliente

HTML
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World Wide Web
SGML, HTML, XML

(70- ) GML: Desarrollado en IBM por C. Goldfarb, E. J. Mosher, R. Lorie
Proyecto para representar documentos legales

(78) SGML: Estándar ANSI
Aplicaciones en sistemas de documentación

(90) HTML (Tim Berners-Lee, 1990)
Desarrollado en el CERN. 
Intercambio de información científica sobre Internet

(94) HTML 2.0 (IETF, Internet Engineering Task Force)
(94) Consorcio Web (W3C)

Formado por compañías y universidades internacionales
Desarrolla recomendaciones (≈ estándares de facto)

(96-) XML 1.0 versión simplificada de SGML
(98) HTML 4.01 última versión basada en SGML

(99) XHTML 1.0 Adaptación de HTML a XML
(02) XHTML 2.0 Borrador

(03) XML 1.1 Mejorar el Soporte de Unicode

World Wide Web
HTML, SGML, XML

SGML

HTML

Meta-vocabulario Vocabulario

Años
70

1990

1996 XML

1999
XHTML
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Proceso de Estandarización
¿Dónde está tu tecnología favorita?

Idea brillante

Éxito 
(Diversificación) Necesidad 

de estándar

Primeros 
prototipos

Adopción 
del estándar

(limitaciones)

Especificación 
(comité)

Internacionales 
ISO, W3C, IETF, ECMA, etc.

No estandarización
Estandarizar algo que no tiene éxito
Estándar demasiado pronto
Estándar demasiado tarde
Comités poco representativos
Estándar sin prototipos
No adoptar el estándar
etc., etc. 

Posibles perversiones...

Página Web del Consorcio
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Filosofía de la WWW

Universalidad
Sistema de información a nivel mundial
Enlaces únicos (URI)

Accesibilidad
Facilitar el acceso desde cualquier punto
Evitar discriminación por razón de ...

Estandarización
Gran número de plataformas y entornos computacionales

Linux / Windows / Macintosh /...
Mainframes / PCs / PDA / ...

Sistema basado en recomendaciones
Consorcio formado por 

Organismos internacionales
Industrias 
Instituciones educativas

Porqué tenemos que obligar al usuario a usar 
un determinado Software?
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Accesibilidad

Editores WYSIWYG

Ejemplo: Utilizar Word para generar HTML
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Editores WYSIWYG
Código generado por el WORD

Código escrito directamenteCódigo escrito directamente

Editores WYSIWYG

Ventajas
Facilidad de uso (discutible)
Independencia de la evolución de los estándares

Desventajas
Problemas de accesibilidad 

No todo el mundo puede/quiere ver lo mismo que nosotros
Incompatibilidad de código generado

Incorporación de extensiones
Generación de código no-válido

Engañosa facilidad de desarrollo
Limitación del aprendizaje

Menor control de lo que se está realizando
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Nosotros codificaremos HTML a pelo!!

Ejemplo de HTML
<html>
<head>
<title>Pizzeria Al Capone</title>
</head>
<body bgcolor="blue"  text="yellow" 

link="red"  vlink="white">

<h1>Pizzería Al Capone</h1>
<p>Lista de enlaces</p>
<ul> 
<li><a href="Pizzas.html">

Tipos de Pizzas</a></li>
<li><a href="http://www.mafia.it">

Patrocinadores</a></li>
<li><a href="#Contacto">Contacto</a></li>
<ul>

<h2><a name="Contacto">Contacto</a></h2>
<p><font color="red">Dirección:</font> 

C/ Génova Nº 3,  Oviedo, España</p>
<p><font color="red">Teléfono:</font>

985203040</p>
</body>
</html>

AlCapone.html Página visualizada

Cabecera

Cuerpo

Lista

Enlaces

Detalles de
presentación
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Estructura de documentos HTML
Un documento HTML tiene el formato

<!DOCTYPE HTML PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 4.0//EN”
“http://www.w3.org/TR/REC-html40/strinct.dtd”

<html>
<head>
. . .
</head>
<body>
. . .
</body>
</html>

DTD = Declaración de tipo de documento
Muchos visualizadores asumen tipo HTML por defecto
Su inclusión garantiza mayor compatibilidad y validación

La cabecera incluye información sobre el documento actual (meta-información)
Título, autor, palabras clave para robots de búsqueda, etc.

El cuerpo incluye el contenido del documento
El formato HTML se basa en la utilización de elementos

Cabecera

Cuerpo

DTD

Formato de documentos  HTML

<body bgcolor=“blue” text=“white”> <h1>Hola</h1> . . . </body>

Etiqueta de inicio Contenido Etiqueta final

Elemento

En caso de un elemento vacío puede usarse la sintaxis:<etiqueta/>

<img src=“cara.gif” width=“100” height=“80” />

Elemento vacío

Un elemento está formado por:
Una etiqueta inicial (nombre entre signos < y > ): <etiqueta>
La etiqueta inicial puede contener atributos: <etiqueta atributo=“valor”>
El elemento debe acabar con una etiqueta final con el mismo nombre
El contenido del elemento es todo lo que hay entre la etiqueta inicial y la final

El contenido pueden ser otros elementos

Aunque en HTML pueden no incluirse las etiquetas finales de algunos elementos
¡En XHTML son obligatorias! 
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Cabecera HTML

En la cabecera se pueden incluir los elementos
<title> especifica el título del documento
<meta> especifica meta-información. Dos modos:
– Atributo name

<meta name=“Author” content=“Jose Granda”>

Podemos usar nuestros valores
<meta name=“ColorFavorito” content=“Rojo”>

Pueden incluirse palabras clave que ayudan a los buscadores
<meta name=“Keywords” content=“Pizzas, Restaurante”>

y descripciones
<meta name=“Description” content=“Páginas de una pizzería...”>

– Atributo http-equiv: Solicita al servidor que incluya información en la 
cabecera de envío

<meta http-equiv=“Content-language” Content=“en”>
<meta http-equiv=“Refresh” Content=“2,http://www.mafia.it”>
<meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset="iso-8859-1">

Cabecera HTML

Otros elementos de la cabecera
<link> especifica relaciones entre documentos

Muchas opciones dependen del soporte ofrecido por el 
visualizador

<link rel=“INDEX” href=“indice.html”>
<link rel=“ALTERNATE” media=“PRINT” href=“versionImpresa.ps”>

Pueden especificarse hojas de estilo (se verán más adelante)
<link rel=“stylesheet” href=“estilo.css”>

<style> especifica estilo del documento (se verá más adelante)
<style type=“text/css”>
body { background: blue; color: yellow }
</style>



16

HTML: Texto
Niveles de encabezado (headings)

h1, h2, h3, h4, h5, h6
Párrafo p

Los saltos de línea son gestionados por el visualizador
br inserta un salto de línea
&nbsp; inserta un espacio pero impide un salto de línea

Elementos de frases
em, strong, cite, dfn, code, samp, kbd, var, abbr, acronym, blockquote, q

Texto preformateado pre
<pre>

void main() {
return (“Hola”);

}
</pre>

Control de versiones 
<p>El plan de estudios es del año <del>1992</del><ins>2002</ins></p>

HTML: Listas
Listas no ordenadas <ul> (unordered-lists) 
Listas ordenadas <ol> (ordered-lists)
Items de listas <li> (list-item)

Listas de definiciones <dl> (definition-list)
Término de definición <dt> (definition-term)
Descripción de definición <dd> (definition-description)

• Primer valor
• Segundo valor

<ul>
<li>Primer valor</li>
<li>Segundo valor</li>
</ul>

1. Primer valor
2. Segundo valor

<ol>
<li>Primer valor</li>
<li>Segundo valor</li>
</ol>

<dl>
<dt>HTML</dt>
<dd>Hypertext Markup Language</dd>
<dt>XML</dt>
<dd>eXtensible Markup Language</dd>
</dl>

HTML
Hypertext markup Language

XML
eXtensible Markup Language
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HTML: Enlaces
<p>Lista de enlaces</p>
<ul> 
<li><a href="Pizzas.html">Tipos de Pizzas</a></li>

<li><a href="http://www.mafia.it">Patrocinadores</a></li>

<li><a href="#Contacto">Contacto</a></li>
<ul>

Lista de enlaces
• Tipos de pizzas
• Patrocinadores
• Contacto

http://www.mafia.it
Dirección absoluta

pizzas.html
Dirección relativa

<a name=“contacto>Información de contacto</a>
. . .

Dirección interna
#contacto

HTML: Imágenes

<object data=“images/fotoPizza.gif” 
width=“500” height=“500” type=“image/gif”> 

Foto de una pizza
</object>

También puede usarse

<img src=“images/fotoPizza.gif”  
width=“500” height=“500” alt=“Foto de una pizza”>

Incluir dimensiones permite 
al visualizador reservar espacio

El texto alternativo es conveniente incluirlo 
para visualizadores que no puedan mostrar imágenes
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HTML: Formateo de texto
HTML 4.01 incluye características de formateo de texto

b (bold, negrita) i (itálica) big (más grande) small (más pequeño) tt
(teletipo)

Control de fuentes
<font size=2 color = “red”> Texto rojo grande</font>

Líneas horizontales <hr>

Es posible agrupar contenidos mediante span y div
span se utiliza dentro de líneas de texto
div se utiliza para bloques de contenido (divide unidades)

Con los atributos “id” o “class” se asigna un nombre lógico
Son útiles para trabajar con hojas de estilos

<div class=“Datos”>
<p><span class="item">Dirección:</span>

C/ Génova Nº 3, Oviedo, España</p>
<p><span class="item">Teléfono:</span> 

985203040</p>
</div>

HTML: Tablas

<table>
<caption>Pizzas disponibles</caption> 
<tr><th>Nombre</th><th>Ingredientes</th><th>Precio</th></tr>
<tr><td>Barbacoa</td><td>Mozzarella, Bacon</td><td>8 &euro;</td></tr>
<tr><td>Hawaiana</td><td>Tomate, Piña, Queso</td><td>7&euro;</td></tr>
<tr><td>4 quesos</td><td>Tomate, Mezcla 4 quesos</td><td>7 &euro;</td></tr>
</table>

Nombre

Pizzas Disponibles

Ingredientes Precio

Barbacoa

Hawaiana

4 Quesos

Mozzarella, Bacon

Tomate, Piña, Queso

Tomate, Mezcla 4 quesos

8€

7€

7€
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Ejercicios

Modificar la página del Bar e-Baristo

- Modificar el menú para que aparezca en forma de tabla
- Añadir fotos al lado de cada tipo de plato
- Cambiar el color de fondo
- etc. etc.

???

Otras Características de HTML
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HTML: Objetos externos

...
<applet code=“miApplet.class”  width=“500” height=“500” >
Aquí venía un applet que saludaba

</applet>
...

import java.lang.*;
import java.applet.*;
import java.awt.*;

public class MiApplet extends Applet {
public void paint(Graphics g) {

g.drawString("Hola desde Java",10,10);
}

MiApplet.java

Compilador de
java

MiApplet.class

El código se 
ejecuta en la 

máquina cliente 
(visualizador)

Ventaja: Liberar al servidor de ejecutar tareas
Desventaja: Seguridad? También puede usarse

NOTA: Object es más general y se adaptará a otros usos en el futuro

<object codetype=“application/java” 
classid=“MiApplet.class” width=“500” height=“500”> 

Aquí venía un applet que saludaba
</object>

HTML: Mapas de imágenes

<object data="dibujo.gif" 
width="250" height="250" 
type="image/gif" usemap="#mapa1"> 

<map name="mapa1">
Barra de navegación
<area href="WWW.html" shape="rect" coords="0,0,250,125" alt="WWW">
<area href="XML.html" shape="rect" coords="0,125,250,250" alt="XML">
</map>
</object>
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HTML: Marcos
<html>
<head>
<title>Ejemplo con marcos</title>
</head>
<frameset rows="10%,*">
<frame src="superior.html">
<frameset cols="40%,60%"> 

<frame src=”Indice.html"> 
<frame name=“Principal” src="Pizzas.html"> 

</frameset>
<noframes>

información sin marcos
</noframes>

</frameset>
</html>

Se puede asignar un nombre 
para hacer referencias

<a href=“Enlace.html” target=“Principal”>Enlace</a>

HTML: Formularios
<form action="http://www.mafia.it/cgi-bin/nuevoSocio" 

method="get">
Nombre: <input type="text" id="nombre"><br/>
Apellido <input type="text" id="apell"><br/>
email:     <input type="text" id="email"><br/>

<select name="sexo">
<option selected value="H">Hombre</option>
<option value="M">Mujer</option>

</select>
<textarea name="Comentarios" 

rows="5" cols="50">
<<Inserta aquí tus comentarios>>

</textarea>
<input type="submit"  

value="Envía">
<input type="reset”

value="Borra" >
</form>

Al pulsar “Envía” se le pasan 
los valores a esa url

Se realiza una computación 
en el servidor

Posibilidades:

CGI, Servlets, PHP, ASP, etc
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HTML: Guiones
La etiqueta <script> permite incluir guiones (scripts)

Son programas interpretados por el visualizador  (Lenguajes JavaScript, VBScript, etc.)
<head>
<script type="text/javascript">

<!--
if (document.images) {

coche1     = new Image(128,128); 
coche2     = new Image(128,128);
coche1.src = "coche1.gif";  coche2.src = "coche2.gif";

}
function cambia(name, image) {  
if (document.images) {document[name].src = eval(image+".src"); 

}}
// -->

</script>
</head>
<body>
<img name="coche1“ width="128" height="128“

onMouseOver=' cambia("coche1", "coche2")'
onMouseOut = ‘cambia("coche1", "coche1")'>
src="coche1.gif“ />

</body>
• Computación en cliente
• Depende de las posibilidades del visualizador

Al avanzar el ratón 
cambia la imagen

HTML Dinámico

<html>
<head>
<title>Ejemplo de DHTML</title>
<script language="JavaScript">
<!--
function ver(id) {
document.getElementById(id).style.visibility = "visible"

}
function ocultar(id) {
document.getElementById(id).style.visibility = "hidden"
}
//-->
</SCRIPT>
</HEAD>

<BODY>
<input type="button" value="Ver Coche" onClick="ver('bloque')">
<input type="button" value="Ocultar Coche" onClick="ocultar('bloque')">
<div id="bloque" style="visibility:visible" ><img src="coche1.gif"/></div>

</body>
</html>

DHTML (Dynamic HTML): los programas pueden tener acceso a características del 
visualizador

Accede a la 
propiedad de 

visibilidad
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DHTML

<html>
<head>
<title>Ejemplo de DHTML</title>
<script language="JavaScript">
<!--
function ver(id) {
document.getElementById(id).style.visibility = "visible"

}
function ocultar(id) {
document.getElementById(id).style.visibility = "hidden"
}
//-->
</SCRIPT>
</HEAD>

<BODY>
<input type="button" value="Ver Coche" onClick="ver('bloque')">
<input type="button" value="Ocultar Coche" onClick="ocultar('bloque')">
<div id="bloque" style="visibility:visible" ><img src="coche1.gif"/></div>

</body>
</html>

DHTML (Dynamic HTML): los programas pueden tener acceso a características del 
visualizador (Exposición mediante objetos DOM)

Accede a la 
propiedad de 

visibilidad

Información Web dinámica
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Generación Dinámica de Información

Computación dinámica: La información se computa en el momento en que se 
solicita (normalmente a partir de una base de datos)

Ejemplos: Información meteorológica, bursátil, estado de carreteras, etc.
Ventajas: 

Flexibilidad: La información se adapta a las características del cliente
Eficiencia: No es necesario tener almacenada toda la información

Posibilidades
Computación en cliente
Computación en servidor

Cliente Servidor Base Datos

Computación en cliente
Etiqueta <object> permite incluir elementos computacionales
El visualizador reconoce el tipo de elemento y lo ejecuta
Sólo funciona con ciertos tipos de visualizadores (necesidad de plug-ins)

<p><OBJECT CLASSID=”juego.py" CODETYPE="application/x-python" 
TITLE=”Juego lógico">

</OBJECT></p>

Applets = código Java compilado (Java utiliza la máquina virtual JVM)
Muchos visualizadores incluyen la JVM
La etiqueta <applet> no se recomienda en HTML 4.0 (deprecated)
Es preferible la utilización de <object> <p><OBJECT CLASSID="java:juego.class" 

CODETYPE="application/java" 
WIDTH=400 HEIGHT=250>

</OBJECT></p>

CMenor carga computacional en el servidor
CMenor carga en la red
D Dependencia capacidades del cliente
D Problema de seguridad para el cliente

Valoración
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Computación en cliente
La etiqueta <script> permite incluir guiones (programas interpretados por el 

visualizador)
DHTML (Dynamic HTML): los programas pueden tener acceso a características del 

visualizador 
Lenguajes interpretados: JavaScript, VBScript, etc.

<p><SCRIPT type=“text/javascript”>
function onImg(name) { . . . }
function offImg(name) { . . . }

</SCRIPT>
</p>

Se pueden combinar con los eventos de navegación y con los formularios
Aplicaciones habituales: Modificar la presentación, validar entradas, etc.

<li><a href="About.html"
onMouseOver='onImg("About")'
onMouseOut ='offImg("About")'>
<img width="200" height="23” src="Images/About.gif"></a></li>

Computación en servidor
CGI (Common Gateway Interface)

Cuando el servidor reconoce que el fichero es un CGI, en lugar de transferir su 
contenido, lo ejecuta como si fuese un programa y transmite al cliente los 
resultados de la ejecución (salida estándar)

Al programa se le pasan parámetros con un formato determinado
CGI = Especificación formato E/S de dichos programas
Ejecución en servidor ⇒ Transparencia para el cliente

El cliente sólo ve los resultados
Independencia del lenguaje de programación (C, Perl, Java, ...)

Lenguajes interpretados: Mediante llamada al intérprete. #! perl ...

#!/usr/bin/perl

código Perl que devuelve HTML

El programa CGI se arranca, se ejecuta, devuelve el resultado y acaba 
Poco eficiente para ejecuciones repetidas
No mantiene el estado (se recurre a la utilización de cookies)

FastCGI utiliza un hilo por cada proceso
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Computación en servidor
Código Incrustado en HTML

El servidor reconoce ciertas etiquetas y ejecuta el código que contienen
El servidor debe incluir un intérprete del lenguaje de programación utilizado 
El programa tiene acceso a componentes del servidor

Lenguajes habituales: 
PHP: Lenguaje específico (sintaxis similar a la de C, sin chequeo de tipos)
ASP (Microsoft): Utiliza lenguajes VBScript, Jscript
JSP (Sun): Utiliza lenguaje Java <html><body>

<h1><?php . . . ?></h1>
. . .

</body></html>

Servlets: Programas Java compilados que se ejecutan en la JVM del servidor
Dependen del lenguaje Java
Disponibles en plataformas Java (compatibilidad?)

public class MiServlet extends GenericServlet {
public void service (ServletRequest rqt, ServletResponse rs)

throws ServletException, IOException {
. . .

}

HOJAS DE ESTILOS
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Recordando el ejemplo de HTML
<html>
<head>
<title>Pizzeria Al Capone</title>
</head>
<body bgcolor="blue"  text="yellow" 

link="red"  vlink="white">

<h1>Pizzería Al Capone</h1>
<p>Lista de enlaces</p>
<ul> 
<li><a href="Pizzas.html">

Tipos de Pizzas</a></li>
<li><a href="http://www.mafia.it">

Patrocinadores</a></li>
<li><a href="#Contacto">Contacto</a></li>
<ul>

<h2><a name="Contacto">Contacto</a></h2>
<p><font color="red">Dirección:</font> 

C/ Génova Nº 3,  Oviedo, España</p>
<p><font color="red">Teléfono:</font>

985203040</p>
</body>
</html>

AlCapone.html Página visualizada

Detalles de
presentación

Problema:
Presentación y contenido 

mezclados

Hojas de Estilos
<html>
<head>
<title>Pizzeria Al Capone</title>
<link rel="stylesheet" href="pizzeria.css">
</head>
<body>
<h1>Pizzería Al Capone</h1>
<p>Lista de enlaces</p>
<ul> 
<li><a href="Pizzas.html">

Tipos de Pizzas</a></li>
<li><a href="http://www.mafia.it">

Patrocinadores</a></li>
<li><a href="#Contacto">

Contacto</a></li>
<ul>

<h2 ><a name="Contacto">Contacto</a></h2>
<p><span class="item">Dirección:</span>

C/ Génova Nº 3, Oviedo, España</p>
<p><span class="item">Teléfono:</span> 

985203040</p>
</body>
</html>

AlCapone.html

Página visualizada

Enlace a 
hoja 

de estilo

Sin aspectos
visuales

Identificación
elementos

body { color : yellow; 
background: blue 

}
a:link { color: red }
a:visited { color: white }
span.item { color : red }

pizzeria.css
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Hojas de Estilos: Reutilización
<html>
<head>
<title>Tipos Pizzas</title>
<link rel="stylesheet" href="pizzeria.css">
</head>
<body>
<h1>Pizzas del Restaurante Al Capone</h1>
<table><caption>Tipos de Pizzas</caption>
<th>
<td>Pizza</td><td>Ingredientes</td><td>Precio</td></th>
<tr><td>Barbacoa</td>

<td>Salsa barbacoa, Mozzarella, Pollo, Bacon, Ternera</td>
<td>8 &euro;</td></tr>

. . .
<tr><td>Margarita</td>

<td>Tomate, Jamón, Queso</td>
<td>6 &euro;</td>

</tr>
</table>
</body>
</html>

pizzas.html

Misma 
apariencia

Referencia a la misma 
hoja de estilos

Hojas de estilos: Formato

body   { color: yellow;  background: blue }

Selector Lista de propiedades

Declaración

Un documento de estilo está formado por una lista de declaraciones
Cada declaración consta de un selector y una lista de propiedades
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Hojas de Estilo: Selectores
* Cualquier elemento * {color: red }
A Elemento de tipo <A> H1 { color: red } 
A, B Elementos de tipo <A> y <B> H1, H2  { color: red }
A[n] Elemento A con el atributo n A[href] { color: blue }
A[n=“val”] Elemento A con el atributo n = “val” A[href=“#Enlace”] { color: red}
A.n Elemento A de la clase “n” DIV.aviso { color: red }
A#n Elemento A con el identificador “n” H1#n12 { color: red }
A B Elemento B descendiente de A H1 EM { color: blue }
A > B Elemento B hijo de A H1 > P { color: blue }
A + B Elemento B que sigue a A H1 + P { color: blue }

Pseudoclases
:first-child Primer hijo 
:first-line Primer línea
:first-letterPrimera letra
:link Enlace no visitado
:visited Enlace visitado
:hover Al pasar el ratón por encima
:focus Al recibir enfoque
:active Al estar activo (ej. botón pulsado)

Hojas de estilos: Propiedades

Fuentes
font-family: lista de nombres de familias

sans-serif, serif, cursive, fantasy, monospace, “Times New 
Roman”, ...

font-size: small, larger, ... nº absoluto (10pt), relativo: 150%, 
font-stretch: wider, narrower, expanded,...
font-style: oblique, italic
font-weight: bold, light, nº
font-variant: small-caps
Se pueden simplificar las declaraciones con la propiedad única “font”
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Hojas de estilos: Propiedades

Texto
letter-spacing: número (2px, 1mm,...), auto
line-height: número (2px, 1mm,...), porcentaje
text-align: left, right, center, justify,...
word-spacing: número
Alineación (valign, halign): top, middle, bottom, baseline
Sangrado: text-indent: (número, porcentaje)
text-decoration: none, underline, blink, overline, line-through
text-shadow: none, color, longitudes

Hojas de estilos: Propiedades
Bordes

border-width: thin, thick, medium, número
border-style: none, groove, inset, outset, ridge, dotted, dashed, double, 

hidden
border-color: identificador de color, color RGB, transparent
border-collapse: separate, collapse
Se pueden simplificar en una sola propiedad del tipo:

border: anchura estilo color
Contornos (outline)

Son parecidos a los bordes pero no ocupan espacio y pueden no ser 
rectangulares 

Márgenes (margin)
Relleno (padding)

Contenido

padding
border

margin
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Hojas de estilos: Propiedades
Fondo (background)

background-attachment: scroll, fixed
background-color: nombre de color, valor rgb
background-image: url(“valor de url”)
background-position: porcentaje, top, right, left, center, ...
background-repeat: repeat, repeat-x, repeat-y, no-repeat
Se pueden combinar en una propiedad única

background: attachment color image position repeat

Hojas de estilos: Otras posibilidades

Agregar contenido (contadores)
Utilizar pseudoclases (ejemplo, primera letra de un texto)
Controlar formato visual 

Forma de representación
display: block, inline, run-in,
position: absolute, fixed
Distancias: top, left, right, bottom
visibility: hidden, visible
Control de solapamientos:

overflow (auto, hidden, scroll, visible), clip
Control de cursores

cursor: crosshair, hand, e-resize, move, help, ...
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Hojas de estilos: Otras posibilidades

Especificación de tipos de medios
Tipos de medios: screen, print, braille, handheld, projection, tty, tv,...

Importación de hojas @import “hoja1.css”

<LINK REL=StyleSheet HREF="style.css" 
TYPE="text/css" MEDIA=screen>

<LINK REL=StyleSheet HREF=”style.css" 
TYPE="text/css" MEDIA=aural>

@media print {
BODY { font-size: 10pt
}

@media screen {
BODY { font-size: 12pt }
}

Hojas de estilo sonoras (aural)
Propiedades: voice-family, stress, richness, 

pitch, cue, pause, speak, volume, azimuth...

H1 { voice-family:male;
stress: 20;
richness: 90;

}
P { pause: 20ms; }
A { cue-before: url(“bell.aiff”);

cue-after: url(“dong.wav”) 
}

Ejercicios

Re-escribir las páginas Web anteriores utilizando Hojas de estilos
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Fin de la Presentación


