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XHTML 
 

 

 

Introducción 
 

 XHTML1 es el acrónimo de Extensible HyperText Markup Language (Lenguaje 

de marcado de hipertexto extensible), un estándar desarrollado por el World Wide Web 

Consortium (W3C). XHTML ha reemplazado a HTML (Lenguaje de marcado de 

hipertexto) como el principal medio para describir el contenido de la Web. XHTML 

ofrece características más robustas, ricas y extensibles que HTML. 

 

 XHTML 1.0 es una reformulación de HTML 4.0 según el estándar XML 1.0. 

XHTML se compone de tres versiones2 (tres DTDs) que equivalen a las tres versiones 

de HTML 4.0 que existen: 

 

 XHTML Strict: excluye los atributos relacionados con la presentación y los 

elementos que se esperan eliminar paulatinamente conforme aumente el 

apoyo de las hojas de estilo. Esta versión es la recomendada y se debe 

emplear siempre que se pueda. 

 XHTML Transitional: incluye los atributos relacionados con la presentación 

y algunos elementos que se eliminarán paulatinamente. Por ejemplo, esta 

versión permite el empleo de la etiqueta body con los atributos bgcolor, 

text, link, alink y vlink. El objetivo de esta versión es crear páginas 

que aprovechen todas las características de XHTML, pero que a su vez se 

puedan visualizar en aquellos navegadores que no entiendan las hojas de 

estilo en cascada (Cascade Style Sheets). 

 XHTML Frameset: permite definir documentos con marcos (frames). Esta 

versión es idéntica a XHTML Transitional, excepto por el contenido del 

                                                
1
 El estándar se encuentra disponible en http://www.w3.org/TR/xhtml1/. 

2
 También se habla de “sabores” (flavors). 



 4 

elemento HTML: en un documento dividido en marcos el elemento 

FRAMESET reemplaza al elemento BODY. 

 

 En un documento XHTML, la variante que se emplea se indica insertando una 

directiva al principio del documento. Por ejemplo: 

<!DOCTYPE html  

   PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 

   "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 

 

 XHTML es el siguiente paso en la evolución de la Web. Si se siguen una serie 

de reglas sencillas, los documentos creados con XHTML son compatibles tanto con los 

navegadores (user agents) basados en XML (el futuro) como con los antiguos 

navegadores basados en HTML (el pasado). 

 

Ventajas 

 

 Las principales ventajas que ofrece XHTML son: 

 

 Los documentos XHTML son conformes a XML. Como tales son fácilmente 

visualizados, editados y validados con herramientas XML estándar.  

 Los documentos XHTML pueden escribirse para que funcionen igual o 

mejor que lo hacían antes, tanto en los agentes de usuarios (navegadores) 

conformes a HTML 4.0 como en los nuevos agentes conformes a XHTML 

1.0.  

 Los documentos XHTML pueden usar aplicaciones (p.ej scripts y applets) 

que se basen ya sea en el Modelo del Objeto de Documento (DOM) de 

HTML o XML.  

 A medida que la familia XHTML evolucione, los documentos conformes a 

XHTML 1.0 estarán más preparados para interactuar dentro de y entre los 

distintos entornos XHTML.  

 Los desarrolladores de agentes de usuario y documentos descubren 

constantemente nuevas formas de expresar sus ideas usando nuevas 

etiquetas. En XML es relativamente fácil añadir nuevos elementos así como 

atributos adicionales a dichos elementos a los ya existentes. La familia 

XHTML está concebida para acomodar estas extensiones a través de 

módulos XHTML y técnicas para desarrollar nuevos módulos conformes a 

XHTML.  
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 Constantemente se desarrollan nuevas formas de acceder a Internet. 

alternativas. La familia XHTML está concebida teniendo en mente la 

interoperabilidad con agentes de usuario generales. A través de un nuevo 

mecanismo de especificación de documentos y agentes de usuarios, los 

servidores, proxys y los agentes de usuarios finales podrán realizar una 

mejor transformación. Como objetivo final será posible desarrollar contenido 

conforme a XHTML que sea utilizable por cualquier agente de usuario 

conforme a XHTML. 

 

Estructura de un documento XHTML correcto 
 

 Un documento XHTML correcto tiene que cumplir las siguientes reglas: 

 

1. Se tiene que poder validar contra uno de los tres DTDs que define XHTML 

1.0: Strict, Transitional y Frameset. 

2. El elemento raíz del documento tiene que ser <html>. 

3. El elemento raíz del documento tiene que designar el espacio de nombres 

(namespace) mediante el atributo xmlns. El espacio de nombres para 

XHTML es http://www.w3.org/1999/xhtml. Por ejemplo: 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" 

xml:lang="en" lang="en"> 

4. Tiene que existir una declaración DOCTYPE en el documento antes del 

elemento raíz. El identificador empleado tiene que referenciar una de las 

tres versiones de XHTML definidas. Por ejemplo: 

<!DOCTYPE html  

   PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 

   "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 

 

<!DOCTYPE html  

   PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

   "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

 

<!DOCTYPE html  

   PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN" 

   "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd"> 

 

 Por ejemplo, un documento XHTML siguiendo estas reglas puede ser: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE html  

     PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 

    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 
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<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" 

lang="en"> 

  <head> 

    <title>Una prueba</title> 

  </head> 

  <body> 

    <p>Este es un documento XHTML de prueba</p> 

  </body> 

</html> 

 

Diferencias con HTML 4 
 

 Al tratarse de un lenguaje definido en XML, XHTML posee una mayor 

rigurosidad y una organización más modular que HTML. Como XHTML se basa en 

XML, algunas prácticas que eran perfectamente legales en HTML (basado en SGML3) 

no son posibles en XHTML. 

 

Los documentos tienen que estar bien formados 

 Todos los elementos tienen que llevar etiquetas de cierre, las etiquetas no se 

pueden superponer, etc. Por ejemplo: 

 Correcto: elementos anidados. 

<p>aquí hay un <b>texto en negrita</b></p> 

 Incorrecto: elementos superpuestos. 

<p>aquí hay un <b>texto en negrita</p></b> 

 

Los elementos y atributos tienen que estar en minúsculas 

 Como XML es sensible a mayúsculas y minúsculas, todos los elementos y 

atributos se tienen que escribir en minúsculas, tal como se indica en los 

correspondientes DTDs. Por ejemplo: 

 Correcto: todo en minúsculas. 

                                                
3
 SGML es un sistema para organizar y etiquetar los elementos de un documento. SGML fue 

desarrollado y estandarizado por la International Organization for Standards (ISO) en 1986 con 

el número ISO 8879. A su vez, éste se basa en el Generalized Markup Language (GML), 

inventado por IBM en 1969. SGML no especifica ningún tipo de formateo concreto: más bien, 

especifica las reglas que deben de cumplir las etiquetas. SGML se usa extensamente para 

manejar grandes documentos que sufren frecuentes revisiones y necesitan imprimirse con 

diferentes formatos. Debido a que se trata de un sistema amplio y complejo, no se usa mucho 

en los ordenadores personales. Sin embargo, debido a que HTML define e interpreta las 

etiquetas de acuerdo a SGML, existe un renovado interés hacia este sistema. 
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<table border=”0”><tr align=”left”> 

 Incorrecto: mezcla de mayúsculas y minúsculas. 

<table BORDER=”0”><TR ALIGN=”LEFT”> 

 

Los elementos no vacíos necesitan la etiqueta de cierre 

 Todos los elementos no vacíos (aquellos no declarados como EMPTY en el 

DTD) necesitan la correspondiente etiqueta de cierre. Por ejemplo: 

 Correcto: elementos con etiqueta de cierre. 

<p>Esto es un párrafo.</p><p>Esto es otro párrafo.</p> 

 Incorrecto: elementos sin etiqueta de cierre. 

<p>Esto es un párrafo.<p>Esto es otro párrafo. 

 

Los valores de los atributos tienen que llevar siempre comillas 

 Todos los valores de los atributos se tienen que poner entre comillas, incluso 

los valores numéricos. Por ejemplo: 

 Correcto: valores de atributos entre comillas. 

<table rows=”3”> 

 Incorrecto: valores de atributos sin comillas. 

<table rows=3> 

 

La minimización de atributos no es posible 

 En XML los atributos siempre tienen que tener un valor asignado. Por ejemplo: 

 Correcto: atributo no minimizado. 

<dl compact=”compact”> 

 Incorrecto: atributo minimizado. 

<dl compact> 

 

Los elementos vacíos llevan etiqueta de cierre 

Los elementos vacíos tienen que llevar la correspondiente etiqueta de cierre o la 

etiqueta de inicio tiene que terminar con />. Por ejemplo: 

 Correcto: elementos vacíos con etiqueta de cierre. 

<br></br><hr/> 

 Incorrecto: elementos vacíos sin etiqueta de cierre. 

<br><hr> 
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Manejo de espacios en blanco en los atributos 

 En los valores de los atributos, los espacios en blanco de más al principio y al 

final se eliminan. Además, las secuencias de uno o más espacios en blanco 

(incluyendo los saltos de línea) se tratan como un único espacio en blanco. 

 

Empleo de scripts y estilos 

 En XHTML, los elementos script y de estilo se declaran con contenido de tipo 

#PCDATA. Como consecuencia, < y & se tratan como el inicio de etiquetas, y las 

entidades &lt; y &amp; se reconocen como referencias a entidades por el 

procesador de XML, transformándose a < y & respectivamente. Para evitar este 

comportamiento, el contenido de un script se tiene que marcar como una sección 

CDATA. Por ejemplo: 

<script type="text/javascript"> 

<![CDATA[ 

... contenido de script ... 

]]> 

</script> 

 

 Otra solución alternativa y más elegante es colocar el código de script en un 

fichero externos e incluirlo en el documento con el atributo src del elemento script. 

Por ejemplo: 

<script type="text/javascript" src="codigo.js"> 

 

Exclusiones de SGML 

 SGML permite al creador de un DTD excluir algunos elementos de ser 

contenidos en otros elementos. Tales prohibiciones, conocidas como exclusiones en 

SGML, no son posibles en XML. Las siguientes reglas definen las exclusiones que es 

necesario tener en cuenta a la hora de crear un documento en XML (estas exclusiones 

se tienen que tener en cuenta a cualquier nivel de profundidad): 

 a: no puede contener otros elementos a. Por ejemplo, el siguiente código es 

incorrecto: 

<a href=”p1.html”>Esto es un <a href=”p2.html”>enlace</a></a> 

 pre: no puede contener los elementos img, object, big, small, sub o sup. 

Por ejemplo, el siguiente código es incorrecto: 

<pre>El resultado fue 2<sup>i+1</sup></pre> 

 button no puede contener los elementos input, select, textarea, label, 

button, form, fieldset, iframe o isindex.  
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 label no puede contener otros elementos label. Por ejemplo, el siguiente 

código es incorrecto: 

<label>Una etiqueta con <label>otra en su interior</label> 

definida</label> 

 form no puede contener otros elementos form. Por ejemplo, el siguiente 

fragmento de un documento XHTML contiene errores: 

<form name=”miForm”> 

Esto es un formulario con algunas cosas: 

  <input type=”text” name=”algo”> 

<form name=”otroForm”> 

  <input type=”text” name=”otro”> 

</form> 

</form> 

 

Consejos para lograr la máxima compatibilidad con HTML 4 
 

 Si se siguen una serie de consejos, los documentos basados en XHTML se 

pueden visualizar correctamente en los navegadores actuales que sólo aceptan HTML. 

 

Instrucciones de procesamiento 

 En algunos navegadores, las instrucciones de procesamiento se visualizan en 

la página web. Por tanto, se aconseja no incluir una instrucción de procesamiento. Sin 

embargo, si no incluye la declaración de documento XML, en el documento 

únicamente se pueden emplear las codificaciones por defecto UTF-8 o UTF-16. Por 

ejemplo, la siguiente instrucción de procesamiento se debería de omitir: 

<?xml version=”1.0” encoding=”ISO-8859-1” standalone=”yes” ?> 

 

Etiquetas en minúsculas 

 Las etiquetas y atributos deben aparecer en minúsculas. 

 

Elementos vacíos 

 En los elementos vacíos, se tiene que incluir un espacio en blanco delante de 

/>. Por ejemplo: 

 Correcto: <br />, <hr /> y <img src=”pic.gif” alt=”Una imagen” 

/>. 

 Incorrecto: <br/>, <hr/> y <img src=”pic.gif” alt=”Una imagen”/>.  
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 Además, se tiene que emplear la sintaxis minimizada para los elementos 

vacíos. Por ejemplo: 

 Correcto: <br />. 

 Incorrecto: <br></br>. 

 

Minimización de elementos y elementos sin contenido 

 Cuando un elemento cuyo contenido no está definido como vacío (EMPTY), 

aparece con contenido vacío, no se tiene que emplear la minimización de elementos. 

Por ejemplo: 

 Correcto: <p></p>. 

 Incorrecto: <p />. 

 

Valores de los atributos 

 Los valores de los atributos deben estar encerrados entre comillas simples o 

dobles. 

 

Saltos de línea en los valores de los atributos 

 Se tienen que evitar los saltos de línea y múltiples espacios en blanco en los 

valores de los atributos, ya que los navegadores los gestionan de forma inconsistente. 

 

Elementos isindex 

 No se tiene que incluir más de un elemento isindex en el encabezado (head) 

de un documento. Además, el elemento isindex está obsoleto y se tiene que 

emplear input en su lugar. 

 

Los atributos lang y xml:lang 

 Cuando se quiera especificar el idioma de un elemento, se tienen que emplear 

tanto lang como xml:lang. El atributo xml:lang tiene precedencia sobre el otro. 

 

Identificadores de fragmentos 

 Como en HTML existen los atributos id y name que se emplean para identificar 

un fragmento del documento a través de una etiqueta, se tienen que emplear ambos 

siempre, ya que los navegadores se comportan de forma inconsistente. Por ejemplo: 

<a id=”algo” name=”algo”>…</a> 
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Codificación de los caracteres 

 La especificación de los caracteres en el documento se tiene que hacer de dos 

formas: 

 Mediante la declaración de XML. Por ejemplo: 

<?xml versión=”1.0” encoding="ISO-8859-1" ?> 

 Mediante una sentencia meta. Por ejemplo: 

<meta http-equiv=”Content-type” content=’text/html;charset=”ISO-

8859-1”’ /> 

 

 El valor especificado en la declaración de XML (primer método) toma 

precedencia respecto el otro método. 

 

Atributos booleanos 

 Algunos navegadores no son capaces de interpretar los atributos booleanos 

cuando aparecen en su forma completa (no minimizada, es decir, con un valor 

asignado), tal como especifica XML. Sin embargo, este problema afecta a aquellos 

navegadores que no cumplen la especificación HTML 4. Los siguientes atributos 

booleanos se pueden ver afectados por este problema: compact, nowrap, ismap, 

declare, noshade, checked, disabled, readonly, multiple, selected, 

noresize y defer. 

 

Empleo de ampersand en valores de atributos 

 Cuando un valor de atributo contiene un símbolo ampersand (&), se tiene que 

expresar como una referencia a entidad de carácter (&amp;). Por ejemplo, cuando el 

atributo href de un elemento a se refiere a un CGI o una página ASP a la que se le 

pasan parámetros, se tiene que realizar de la siguiente forma: 

 Correcto: 

http://abcde.es/pagina.asp?param1=algo&amp;param2=mas 

 Incorrecto: http://abcde.es/pagina.asp?param1=algo&param2=mas 

 

Conversión de documentos HTML a XHTML 
 

 Una tarea difícil a la que se tienen que enfrentar los administradores de los 

sitios web es la migración de los contenidos de HTML a XHTML, ya que empezar a 

crear los contenidos desde cero es extremadamente costoso. La conversión de HTML 

a XHTML se puede realizar de forma manual o de forma automática. Para la forma 
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automática, existen distintas herramientas que realizan la conversión de forma 

automática.  

 

 Si se opta por la forma manual, son necesarios dos pasos para convertir un 

documento HTML en un documento XHTML válido: 

 

 Primero, comprobar que el documento está bien formado (las etiquetas están 

en minúsculas, los valores de los atributos aparecen entre comillas, no hay 

elementos solapados, etc.).  

 Segundo, comprobar que el documento es válido respecto de alguna de las 

tres DTD que conforman el XHTML. 

 

 Si se opta por la forma automática, una herramienta muy conocida es HTML 

Tidy. Esta herramienta es gratuita, se distribuye como código abierto (open source) y 

está disponible para varias plataformas. Su código fuente se puede descargar de la 

página web donde se mantiene el proyecto4 (Figura 1 y Figura 2), aunque también se 

puede descargar compilado para distintas plataformas5 (Figura 3). También se puede 

encontrar más información en la página web de su autor Dave Ragget6 

 

                                                
4
 Disponible en http://tidy.sourceforge.net/. 

5
 El ejecutable para las versiones Windows (95/98/ME/2000/XP) se puede encontrar en 

http://tidy.int64.org/. 

6
 Disponible en http://www.w3.org/People/Raggett/tidy/. 
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Figura 1 

 

 En la Figura 2 se pueden observar algunas de las versiones de sistema 

operativo para las que está disponible HTML Tidy: FreeBSD, Linux sobre distintas 

plataformas hardware (Alpha, Sparc, x86, etc.), Mac OS, etc. 
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Figura 2 
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Figura 3 

 

 El manejo de HTML Tidy es muy sencillo y se va a mostrar su uso a través de 

un ejemplo práctica. A continuación se incluye el código de una página web escrita 

según HTML 4.0. En la Figura 4 se puede ver como se visualiza esta página en un 

navegador. 

 

<HTML> 

<HEAD> 

  <TITLE>Página de prueba número 1</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY BGCOLOR=#FFFFFF> 

<P> 

Esto es una página HTML de prueba. 

<P> 

Esta página se va a convertir a XHTML mediante el programa HTML 

Tidy. 

<BR><BR> 

&copy; Sergio Luján Mora, 2003 
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</BODY> 

</HTML> 

 

 

Figura 4 

 

 HTML Tidy se ejecuta como un filtro desde la línea de comandos: espera la 

introducción de datos por la entrada estándar y muestra el resultado por la salida 

estándar. Se pueden emplear los operadores de redirección (< y >) para trabajar con 

ficheros. Por defecto, HTML Tidy produce una página HTML “limpia”, pero se puede 

generar XHTML si se emplean dos opciones:  

 -asxhtml genera documentos XHTML en vez de HTML. 

 -numeric emplea entidades de caracteres en vez de las entidades de HTML. 

Por ejemplo, &copy; se transforma en &#169;. 

 

 En la Figura 5 se muestra la ejecución del programa HTML Tidy para convertir 

el fichero prueba1.html en prueba1.xhtml. El programa HTML TIdy se tiene que 

ejecutar de la siguiente forma: 

tidy -asxhtml -numeric < prueba1.html > prueba1.xhtml 
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 Durante la ejecución del programa, se pueden mostrar algunos avisos 

(warnings) referentes al documento HTML original. En la mayoría de los casos, estos 

mensajes se pueden ignorar sin problema. 

 

 

Figura 5 

 

 Por último, a continuación se muestra el código XHTML que genera HTML Tidy 

al convertir la página web inicial. Los principales cambios que se puede observar son: 

se ha añadido el espacio de nombres a la etiqueta html, todas las etiquetas y atributos 

están escritos en minúsculas y se han añadido las etiquetas de cierre que faltaban. 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

<meta name="generator" content= 

"HTML Tidy for Windows (vers 1st October 2003), see www.w3.org" 

/> 

<title>P&#225;gina de prueba n&#250;mero 1</title> 

</head> 

<body bgcolor="#FFFFFF"> 

<p>Esto es una p&#225;gina HTML de prueba.</p> 

<p>Esta p&#225;gina se va a convertir a XHTML mediante el 

programa 

HTML Tidy.<br /> 
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<br /> 

&#169; Sergio Luj&#225;n Mora, 2003</p> 

</body> 

</html> 

 Como HTML Tidy se distribuye en forma de código abierto, existen otras 

herramientas que se basan en HTML Tidy. Por ejemplo, TidyGUI7 es un entorno 

gráfico para los sistemas operativos Microsoft Windows que evita tener que usar 

HTML Tidy desde la línea de comandos. En la Figura 6 se muestra una imagen de 

este programa, donde se pueden observar distintas ventanas: la ventana de 

configuración, la ventana de mensajes (errores y advertencias) y la ventana con la 

salida generada. 

 

 

Figura 6 

 

 Otra herramienta disponible es HTML-Kit8 (Figura 7). Esta herramienta no es 

gratuita, pero existen versiones shareware. HTML-Kit es un editor de HTML avanzado. 

Sus funcionalidades se pueden ampliar gracias a que admite plugins. Uno de los 

                                                
7
 Disponible en http://perso.wanadoo.fr/ablavier/TidyGUI/. 

8
 Disponible en http://www.chami.com/html-kit/. 
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plugins que posee es HTML Tidy, lo que le permite validar los documentos que se 

crean y, además, ofrecer consejos para resolver los errores cometidos. 

 

 

Figura 7 

 

Validación de documentos XHTML 
 

 El World Wide Web Consortium dispone de una página web (Figura 8) en la 

que se pueden validar páginas web, tanto basadas en HTML como en XHTML. La 

validación se puede realizar de dos formas: se puede indicar la URL de la página en 

Internet que se quiere validar (tiene que ser públicamente accesible) o se puede enviar 

la página. 
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Figura 8 

 

 Como ejemplo, se va a validar la página XHTML que se obtuvo al convertir una 

página HTML a XHTML con HTML Tidy. En la Figura 9 se puede observar el resultado 

de validar la página: no se puede validar porque no se sabe cuál es la codificación de 

los caracteres de la página. 
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Figura 9 

 

 Este problema se puede solucionar añadiendo una directiva de procesamiento 

que indique la codificación de los caracteres. Por ejemplo, la siguiente línea de código 

indica que se emplea la codificación ISO 8859-1 (también conocida como Latin-1). 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes" ?> 

 

 Si una página se valida correctamente, se puede insertar un gráfico y una 

inscripción que lo atestigua, tal como se explica en la Figura 10. 
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Figura 10 

 

Caracteres especiales XHTML 
 

 La Figura 11 muestra algunos de los caracteres especiales de XHTML que se 

utilizan comúnmente. El World Wide Web Consortium llama a estos caracteres 

especiales referencias a entidades de caracteres.  

 



 23 

 

Figura 11 

 

 La lista completa de caracteres especiales se puede encontrar en los 

siguientes documentos: 

 http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml-lat1.ent 

 http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml-special.ent 

 http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml-symbol.ent 

 


