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Análisis y Diseño de Sistemas de Información para 
Internet 

Práctica 1: XHTML 

Objetivos 

El objetivo principal de la práctica es aprender a conocer el lenguaje de marcas XHTML, ver las 

diferencias con html y aplicarlo para dar la estructura a un documento. 

Desarrollo de la práctica 

El estudiante deberá realizar los siguientes apartados. 

a) Dado el código xhtml que aparece a continuación, señale los errores que aparecen, 

indicando el error, la línea en la que aparece y su causa. Se supone que el documento está 

escrito según la DTD XHTML 1.1. 

<HTML xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="es" lang="es"> 1 
<head> 2 
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> 3 
  <title>xhtml con errores</title> 4 
  <meta name="generator" content="Amaya, see http://www.w3.org/Amaya/" > 5 
  <link href="practica1.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 6 
</head> 7 
<body> 8 
<div id="contenedor"> 9 
   <div id=cabecera> 10 
      <h1 class="logo">Lorem Ipsum</h1> 11 
   </div> 12 
   <div id="menunavegacion"> 13 
      <ul> 14 
        <li><a href="#">Inicio</a></li> 15 
         <li><a href="#">Productos</a></li> 16 
         <li><a href="#">Acerca de...</a></li> 17 
         <li><a href="#">Ayuda</a> </li> 18 
   </div> 19 
   <div id="columna-izq"> 20 
     <div class="destacados"> 21 
         <h2>Maecenas tempus</h2> 22 
         <p>Tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, 23 
           sit amet <a href="http://es.wikipedia.org">adipiscing sem neque</a>  24 
          sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus 25 
          pulvinar, hendrerit id, lorem</p> 26 
     </div> 27 
      <div class="destacados"> 28 
         <h2>Aenean commodo</h2> 29 
         <p>Ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque  30 
            penatibus et magnis dis parturient  31 
            montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,  32 
            pellentesque eu, pretium  33 
             quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.</p>  34 
      </div> 35 
   </div> 36 
   <div id="contenido"> 37 



 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA EN MADRID 

 
Facultad de Informática 

 

Práctica 1: XHTML  Curso 2009-2010 2 

      <h2>Donec pede justo</h2> 38 
      <p>Fringilla vel, aliquet nec, <em><strong>vulputate</em></strong> eget,  39 
      arcu. In enim       justo, rhoncus  ut, imperdiet a, venenatis vitae, 40 
      ... 41 
      nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. 42 
      <p> 43 
      <img SRC="triguero.jpg" width="100" height="75" class="flotardereha" /> 44 
      Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem  45 
      quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam  46 
      ... 47 
      cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia.</p> 48 
   </div> 49 
</div> 50 
</body> 51 
</html> 52 

b) Convertir el archivo paginaHTML40.html en un archivo válido según xhtml 1.1. El archivo 

está disponible en el campus virtual o en www.colimbo.net. 

c) A partir del texto sobre “Diseño universal” que aparece en la Wikipedia 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_universal) crear un document xhtml 1.1. La 

siguiente imagen muestra un ejemplo de cómo podría quedar el texto: 

 

  

http://www.colimbo.net/
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_universal
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Nota: 

 El archivo Texto_Disenno_universal_Wikipedia.txt, disponible en el campus virtual y en 

www.colimbo.net contiene una versión del texto en formato txt que se puede utilizar 

para la práctica. 

 La figura que aparece en la imagen anterior se encuentra en el archivo 

Disenno_universal.png. 

 Utilice el texto de la Wikipedia para establecer el destino de los enlaces externos. 

 En cuanto a los enlaces internos, los elementos de la lista “Contenido” llevan a las 

secciones correspondientes del documento. Las referencias bibliográficas que 

aparecen en el texto entre corchetes llevan a los elementos correspondientes de la 

sección de “Referencias” 

Materiales a entregar por el alumno 

El alumno deberá entregar un archivo zip en el que debe incluir: 

 Un archivo de texto con los resultados del apartado a. 

 Archivos xhtml con los resultados de los apartados b y c. 

 Los archivos gráficos a los que hacen referencia las páginas xhtml de los apartados b y 

c. 

http://www.colimbo.net/

