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Fundamentos de Interacción persona-computadora 

Práctica: Validación XHTML (curso 2013-2014) 

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) Corregir los errores del documento htmlconerrores.html según la DTD xhtml 1.1. El 
archivo está disponible en los materiales de la práctica. Además se deberá escribir un 
documento en el que se indique por cada error: 

 El error que se ha producido 

 Cómo se ha corregido 

b) A partir del texto sobre “Douglas Engelbart”, engelbart.txt disponible en los 
materiales de la práctica crear un documento xhtml 1.0 Strict cuya imagen aparece en la 
siguiente figura. 
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Notas: 

 Los elementos del texto deberán tener un comportamiento similar al que aparece en 
la entrada de la Wikipedia "Douglas Engelbart" 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Douglas_Engelbart). 

 La foto del ratón que aparece en la página se encuentra en el archivo raton.jpg 
disponible en los materiales de la práctica.  

 Hay que tener en cuenta todos los elementos estructurales y semánticos que aparecen 
en la imagen (cabeceras, listas numeradas y no numeradas, negritas y cursivas, etc.). 

 Hay que tener en cuenta los enlaces tanto internos como externos: 

o En los enlaces externos utilizar los URL que aparecen en el texto de la 
Wikipedia. 

o En los enlaces internos los elementos de la lista “Índice” 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”  

c) Crear un documento XHTML 1.0 Strict que contenga la siguiente tabla: 

 

No es necesario respetar el formato visual de la tabla, pero es importante que mantenga su 
estructura con el título de la tabla, las cabeceras de fila y columna y la relación de las celdas de 
datos con su cabecera. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Douglas_Engelbart
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d) Codificar en XHTML 1.0 Strict el siguiente formulario: 
 

 

Notas: 

 Sólo se deberá tener en cuenta la estructura de la página, sin preocuparse de la 
disposición o alineación de los elementos. 

 El campo de texto "nombre" estará asociado a la tecla de acceso "N" 

 El campo de texto "observaciones" estará asociado a la tecla de acceso "O" 

 La lista piezas de coche elegidas es multiselección. 

 Los tipos de documento posibles son: Pasaporte, NIF, NIE. Por defecto siempre 
aparece seleccionado NIF. 



 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA EN MADRID 

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura 
 

Práctica: Validación XHTML  5 

 El formulario invoca a una página llamada VerFormulario.html con el 
método GET. La página tendrá con el título y la cabecera H1 con el siguiente 
texto: FORMULARIO RECIBIDO. Además en un párrafo se deberá indicar la 
estructura y contenido de la URL formada al pulsar sobre el botón Enviar del 
formulario anterior. 

Archivos necesarios 
En el Campus Virtual y en www.colimbo.net está disponible el archivo 
MaterialesPracticaXHTML_13-14.zip. En él se encuentran las carpetas 
PracticaXHTMLa y PracticaXHTMLby. La primera contiene los materiales del apartado 
a (las dos imágenes, el archivo xhtml con errores y una página de estilos css). La segunda 
contiene el archivo de texto engelbart.txt con el texto base del apartado b y la imagen 
del ratón. 

Normas 
La práctica se realizará de forma individual y se entregará mediante el campus virtual. 

Materiales a entregar por el alumno  
El alumno deberá entregar un archivo zip mediante el campus virtual que deberá incluir: 

 Los resultados de los apartados a, b, c y d. Además de los archivos con el código xhtml 
se deberán incluir todos los archivos auxiliares (hojas de estilo, archivos gráficos) 
necesarios para su correcta visualización. 

 Un archivo de texto con los resultados del apartado a. El documento deberá incluir qué 
errores se han encontrado, dónde se encuentran y como se han solucionado. 

Opcionalmente se podrán subir a un servidor conectado a Internet los resultados de los 
apartados a, b, c y d (archivos con el código xhtml, hojas de estilo, archivos gráficos, etc.). 
En este caso, también habrá que proporcionar el url dónde se encuentran los resultados 
de cada uno de los apartados. 

http://www.colimbo.net/

