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Tipos de Archivos
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Tipos de Archivos

"Python All-In-One for dummies", Jhon Shovic y Alan Simpson, Jhon Wiley & Sons, New Jersey USA 2019

 Básicamente hay 2 tipos de archivos:



  

HTML
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HTML

Octubre 2022

 "HTML", siglas en inglés de “HyperText Markup 
Language” (“Lenguaje de Marcado de Hipertexto”), hace 
referencia al lenguaje de marcado para la elaboración de 
páginas Web.

 Es un estándar que sirve de referencia del software que 
conecta con la elaboración de páginas web en sus 
diferentes versiones, 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.
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HTML
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 http://www.xumarhu.net/



  

Ejemplo de uso
de archivos HTML
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Ejemplo HTML (1)
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 Descargar una página y extraer su información.

 Para este ejemplo utilizaremos la página anterior:

– http://www.xumarhu.net/
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Ejemplo HTML (2)
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 Bibliotecas a utilizar:
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Ejemplo HTML (3)
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 Definimos la página a utilizar, la cargamos a memoria y la 
parseamos:
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Ejemplo HTML (4)
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 Extraemos el título de la página:
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Ejemplo HTML (5)
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 Extraemos todos los enlaces y sus textos, y los 
almacenamos en listas:
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Ejemplo HTML (6)
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 Salida:
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Ejemplo HTML (7)
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 Imprimir el primer enlace:
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Ejemplo HTML (8)
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 Extraer la primer noticia que aparece en pantalla:
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Ejemplo HTML (9)
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 Descargar la foto de la primer noticia:
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Ejemplo HTML (10)
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 Abrir una ventana e imprimir la foto que se acaba de 
descargar de la primer noticia usando Tkinter (modo 
gráfico):



  
18

Ejemplo HTML (11)
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 En la pantalla aparecerá la siguiente ventana:
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