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1. INTRODUCCIÓN 

  ¿Que es HTML? Breve introducción 

El lenguaje HTML, Hyper Text Markup Languaje o lenguaje de definición de marcas es un 

lenguaje sencillo que permite marcar los documentos de hipertexto mediante unas etiquetas 

especificas, de este modo conseguimos darle a los documentos una cierta estructura.  

Estas etiquetas se encierran mediante los símbolos " < " y " > ". Generalmente irán por parejas, 

delimitando así el campo de acción de las mismas. Diferenciaremos entonces dos tipos de 

etiquetas: etiquetas de apertura y etiquetas de cierre. Las etiquetas de cierre llevarán entre los 

signos antes mencionados y al principio, el signo " / ".  

Para empezar a crear los documentos HTML, solo necesitamos un programa tipo bloc de notas 

de Windows o similar, por ser el más sencillo, pero se puede usar cualquier editor o procesador 

de texto para tal efecto, ya que este tipo de documentos tienen formato de texto. Este manual 

está diseñado para que se siga con casi todos los navegadores actuales. Con todo esto, ¡listo 

para empezar! así que vamos de inmediato a hacer nuestra primera página web.  

 

 ¡Tu primera página! 

En este apartado vamos a realizar nuestra primera página, es una página muy sencilla en la 

que veremos la frase: "Esta es mi primera página".  

Ejercicio : En primer lugar abriremos nuestro editor de texto y escribiremos el siguiente código:  

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Mi primera página</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

Esta es mi primera página 

</BODY> 

</HTML>  

Si nos fijamos en el código podemos observar que algunas palabras se encuentran entre los 

símbolos ' < ' y ' > ', estas palabras se llaman etiquetas  y el uso de las mismas será 

imprescindible para nuestros documentos en HTML.  
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Las letras que van dentro de las etiquetas pueden escribirse en mayúsculas o en minúsculas, 

en nuestro caso las escribiremos en mayúsculas para distinguirlas mejor del resto de palabras.  

Podemos diferenciar dos clases de etiquetas, las etiquetas de apertura <…> y de cierre </…>. 

Generalmente las etiquetas salvo excepciones que más adelante veremos tienen una etiqueta 

de apertura y otra de cierre. Lo que haya entre la etiqueta de apertura y la de cierre estará 

afectado por la orden que contenga dicha etiqueta. Así, por ejemplo, todo el documento está 

entre <HTML> y </HTML>, que son las etiquetas que abren y cierran respectivamente el 

documento HTML.  

El documento HTML se divide en dos partes principales: El encabezado  (head)  y el cuerpo  

(body) . El encabezado es la parte que se encuentra entre las etiquetas <HEAD> y </HEAD>. 

Dentro del mismo se encuentra información sobre nuestro documento, en nuestro caso 

tenemos el título de la página entre las etiquetas <TITLE>  y </TITLE> . En el cuerpo 

pondremos todo lo que queramos ver en nuestra página texto, imágenes, enlaces...  

Una vez comprendidos estos conceptos guardaremos nuestro documento en el editor como 

ejercicio1.htm y lo ejecutaremos. Debería observarse este resultado:  

 

¡Bien! Hemos concluido con éxito nuestra tarea y ya hemos diseñado nuestra primera página 

web. Continuaremos en la siguiente sección aprendiendo nuevas cosas sobre el diseño web.  
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2. ESTRUCTURA 

 

 ¡Configurando la página 

Ya hemos hecho nuestra primera página web, así que vamos a aprender nuevas cosas sobre 

HTML. Empecemos a configurar nuestra página. Hasta ahora hemos visto lo que eran las 

etiquetas o tags y como se utilizan. Introducimos ahora un concepto nuevo asociado a muchas 

etiquetas: Los atributos.  

Los atributos se colocan dentro de las etiquetas de apertura para añadir un valor de 

propiedades definidas de esas etiquetas. Cada etiqueta tiene sus atributos definidos en función 

de sus necesidades de configuración. El valor del atributo ya sea numérico o de texto se 

escribe entre comillas. Aquí podemos ver genéricamente la estructura:  

<ETIQUETA nombre_atributo="valor_atributo"> ... </E TIQUETA>  

Una vez comprendido el concepto, pasemos a ver los atributos que nos ayudaran a configurar 

la página. Los atributos de la etiqueta BODY:  

a) Bgcolor : Utilizamos este atributo para darle un color de fondo a la página. El valor que 

toma este atributo puede ser un valor en Hexadecimal o un valor Literal. Para entender cómo 

se dan estos valores es necesario consultar los apéndices Apéndice I - Colores Hexadecimal y 

Apéndice II - Colores Literales.  

Véase http://www.aversitenteras.com/manual/html/colorshex.htm ; 

o http://www.aversitenteras.com/manual/html/colorslit.htm 

Ejercicio:  Vamos a realizar un ejercicio con una página a la que le vamos a modificar el color 

de fondo:  

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Configurando página</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY bgcolor:"Skyblue"> 

Mi página web 

</BODY> 

</HTML>  
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Y aquí tenemos el resultado de la web con color de fondo:  

 

b) Background : Utilizaremos este atributo para insertar una imagen de fondo en la página. El 

valor que toma el atributo Background  es una ruta relativa del fichero de imagen a insertar. No 

vamos a profundizar sobre este tema de momento, ya que esto se explica con detalle en el 

tema de Imágenes.  

Ejercicio:  Vamos a insertar una imagen de fondo en este ejercicio. Para que os funcione 

colocar el archivo de imagen que queréis insertar, en la misma carpeta donde tengáis fichero 

htm del ejercicio y dadle el valor a background, con el nombre de vuestro fichero de imagen 

con su extensión.  

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Configurando página</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY background="imagen.jpg"> 

Mi página web 

</BODY> 

</HTML>  

Este es el resultado de la web con nuestra imagen de fondo:  
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c) Text , Link , Vlink  y Alink :  Dando un valor de color a estos atributos podemos modificar 

el color de texto, vinculo, vinculo visitado y vinculo activo respectivamente para toda la página.  

c) Leftmargin , Topmargin , Marginwidth  y Marginheight : Con estos atributos se 

establece los márgenes de la página.  

 

3. FORMATOS FÍSICOS 

En cuanto al formato de los caracteres vamos a distinguir dos tipos en este manual: Los 

formatos físicos y los formatos lógicos.  

  Formatos físicos: 

Son los que definen como se va a presentar el texto independientemente que tipo de texto sea. 

Son formatos físicos por ejemplo la negrita, el subrayado... Aquí tenemos una lista de algunos 

de ellos.  

<B> ... </B> 
Negrita  
 
<SUB> ... </SUB> 
M Subíndice 

 
 
<I>  ... </I> 
Cursiva 
 
<SUP> ... </SUP> 
M Superíndice 

 
<U> ... </U> 
Subrayado 
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<TT> ... </TT> 
Máquina escribir 
 
<S> ... </S> 
Tachado 
 

Ejercicio: En el siguiente ejercicio veremos claramente cómo utilizar estas etiquetas de 

formato físico, así que como siempre abriremos el Bloc de notas (Notepad) y escribiremos el 

siguiente código:  

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Formatos físicos</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<B>Este texto está en negrita</B> 

<I>en cambio este está en cursiva</I> 

<U>también se puede subrayar</U> 

<S>y tachar</S> 

<B><I><U>Se pueden usar</U> varios a</I> la vez</B>  

Ejemplo de superíndice: 6<SUP>2</SUP>=36 

Ejemplo de subíndice: X<SUB>1</SUB> + X<SUB>2</SUB>  = Z 

</BODY> 

</HTML>  

En las tres primeras líneas está muy clara la utilización de las etiquetas, se abren justo antes 

de la frase que se quiera contenga el formato indicado en la etiqueta y se cierra 

inmediatamente después. Pero centremos nuestra atención en la línea siguiente. Lo que vemos 

aquí es lo que se conoce como anidar etiquetas o lo que es lo mismo usar diferentes etiquetas 

en una misma porción de código, siguiendo una determinada estructura. La forma correcta de 

anidar las etiquetas es teniendo en cuenta el orden de apertura y de cierre de ellas de manera 

que si abro primero la negrita, luego la cursiva y por último el subrayado (es nuestro caso en el 

código) deberemos cerrar primero la última (subrayado), luego la siguiente (cursiva) y por 

último la primera que se abrió (negrita).  

Guardamos este ejercicio como ejercicio2.htm y lo ejecutaremos. Este debe ser el resultado:  
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Viendo el resultado os habrá sorprendido que todas las frases se visualicen una detrás de otra 

y no una en cada línea como seguramente esperabais, y es que hay que indicarle al navegador 

cuando queremos saltar de línea. Esto se hace mediante la etiqueta <BR>, que dada su 

concreta función es una etiqueta que no tiene etiqueta de cierre.  

Como alternativa a los saltos de línea también existe la etiqueta <P> que entre su etiqueta de 

apertura y cierre delimita un párrafo y la línea horizontal <HR>.  

 

Ejercicio: Vamos a utilizar esto último usando el ejercicio anterior:  

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Formatos físicos</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<B>Este texto está en negrita</B><BR> 

<I>en cambio este está en cursiva</I><BR> 

<U>también se puede subrayar</U><BR> 

<S>y tachar</S><BR> 

<B><I><U>Se pueden usar</U> varios a</I> la vez</B>  

<HR> 

Ejemplo de superíndice: 6<SUP>2</SUP>=36<BR> 

Ejemplo de subíndice: X<SUB>1</SUB> + X<SUB>2</SUB>  = Z 

<P> 

Esto es un párrafo. 

</P> 

<P> 

Siguiente párrafo. 

</P> 

</BODY> 

</HTML>  
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Guardamos como ejercicio3.htm, lo ejecutamos en el navegador y comprobamos que nos da 

este mismo resultado:  

 

 
 

  Formatos lógicos: 

Este tipo de formatos se aplican con el objetivo de definir un tipo de texto  (titulo, cita...) y dan 

una cierta calidad al formato  según este criterio. Aquí tenemos una lista con algunos de ellos:  

<CITE>  ... </CITE>  
Texto con formato cita 
 
<DFN> ... </DFN>  
Texto con formato definición 
 
<CODE> ... </CODE> 
Texto con formato código  
 
<KBD> ... </KBD>  
Texto con formato teclado  
 
<SAMP> ... </SAMP> 
Texto con formato ejemplo  
 
<VAR> ... </VAR>  
Texto con formato variable 
 

También son frecuentes estos tipos de formatos para definir titulares de diferentes tamaños:  
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<H1> ... </H1>  

Titular 1  
 
 
<H2> ... </H2>  

Titular 2  
 
 
<H3> ... </H3>  

Titular 3 

 
<H4> ... </H4>  

Titular 4 

 
<H5> ... </H5>  

Titular 5 

 
 
<H6> ... </H6>  

Titular 6  

 

Después de haber leído y realizado los ejercicios en esta sección sabemos un poco más de 

HTML. Hemos empezado a formatear el texto y hemos introducido el concepto de anidar 

etiquetas. ¡Sigamos adelante con más formatos!  

 

4. TAMAÑO DE FUENTE 

En este apartado veremos cómo cambiar el color, el tamaño y el tipo de letra para dar un mejor 

aspecto a nuestros documentos. Para ello usaremos la etiqueta <FONT>.  

Ejercicio:   Para ponerle a una palabra un tamaño 5 pondríamos la etiqueta <FONT> y el 

atributo Size  con el valor 5:  

<FONT Size="5">Palabra</FONT>   

A continuación veremos los atributos que podremos usar con la etiqueta font y la función que 

ejercerá cada uno de ellos.  
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  El atributo Size: 

Este atributo sirve para cambiar el tamaño de las fuentes. Hay varias maneras de utilizarlo:  

a) Size=n . De esta manera estamos asignando un tamaño directamente. El tamaño (n) va 

desde uno a siete donde uno es el valor de letra más pequeño y siete el más grande. Aquí 

tenemos algunos ejemplos con su código y su resultado:  

<FONT Size="1">El tamaño de letra es 1</FONT>  
El tamaño de letra es 1 
 
<FONT Size="4">El tamaño de letra es 4</FONT>  

El tamaño de letra es 4 
 
<FONT Size="7">El tamaño de letra es 7</FONT>  

El tamaño de letra es 7 

b) Size=+n  ó Size=-n.  En cambio aquí incrementamos o disminuimos un tamaño (n) relativo 

al tamaño base que tiene la fuente, que por defecto es 3 normalmente. Veamos algunos 

ejemplos de códigos y resultados:  

<FONT Size="-1">Tamaño de letra 2 (3-1)</FONT>  
Tamaño de letra 2 (3-1) 
 
<FONT Size="+3">Tamaño de letra 6 (3+3)</FONT>  

Tamaño de letra 6 (3+3) 

 
 
Ejercicio:    

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Tamaños de fuente</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

Esta frase tiene un tamaño de letra por defecto<BR> 

<FONT Size="6"> 

Esta frase tiene un tamaño de letra 6<BR> 

</FONT> 

<FONT Size="+2"> 

Esta frase tiene un tamaño de letra del tamaño por defecto más 2<BR> 

</FONT> 

</BODY> 

</HTML>  
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Después de haber copiado el código guardamos como ejercicio4.htm y cargamos la página en 

el navegador.  

 

 

 

5. COLOR DE FUENTE 

  El atributo Color: 

Este atributo sirve para cambiar el color de las fuentes. Para ver como se define el atributo 

Color primero debemos entender cómo se definen los colores en HTML así que es 

recomendable antes de continuar leerse el apartado de Colores.  

Ejercicio:    

<FONT Color="Blue">Esta frase es de color Azul</FONT>  
Esta frase es de color Azul 
 
<FONT Color="#0000FF">Esta frase también es de color Azul</FONT>  
Esta frase también es de color Azul 
 
<FONT Color="Red" Size="5">Esta frase es de color Rojo</FONT>  

Esta frase es de color Rojo y tamaño 5 

Ejercicio:    

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Colores</TITLE> 
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</HEAD> 

<BODY> 

<FONT Color="Orange" Size="7"> 

Colores 

</FONT><BR> 

<FONT Color="#33ff00" Size="+2"> 

Ejemplo 1 

</FONT><BR> 

<FONT Color="#ff00ff"> 

Ejemplo 2 

</FONT><BR> 

</BODY> 

</HTML>  

Pasamos el código al editor de texto y guardamos como ejercicio5.htm. Cargamos la página en 

el navegador y este debería de ser el resultado.  

 

 

 
 

6. TIPOS DE FUENTE 

  El atributo Face: 

El atributo Face se utiliza para cambiar el tipo de la fuente. Si no definimos este atributo cada 

navegador cargara el documento HTML con la fuente que tenga predeterminada, lo mismo 
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pasará si el ordenador en que se visualice la página no contiene el tipo de fuente que 

definamos en el documento con este atributo.  

Ejercicio:    

<FONT Face="Comic Sans MS" Size="5">Tipos de fuente</FONT> 

Tipos de fuente  

Si no notas diferencia entre este tipo de letra y la del documento es que tu ordenador no 

contiene el tipo de letra Comic Sans MS.  

Ejercicio:    

<FONT Face="Arial " Size="5">Tipos de fuente</FONT> 

Tipos de fuente  

Ejercicio:    

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Fuentes</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<FONT Color="Red" Size="7" Face="Courier New"> 

Tipos de fuente 

</FONT><BR> 

<FONT Color="#33ccaa" Size="5"> 

Atributo face 

</FONT><BR> 

<FONT Color="#bb22ff" Size="+3" Face="Comic Sans MS,Arial"> 

HTML 

</FONT><BR> 

</BODY> 

</HTML>  

Pasamos el código al bloc de notas y guardamos como ejercicio6.htm. Cargamos la página en 

el navegador y este debería ser el resultado. Hay que tener en cuenta que algunos tipos de 

letra puede que no se vean, depende de los tipos que contenga el ordenador.  
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7. FORMATO DEL PÁRRAFO  

  El atributo <p>…</p> 

<p> Sirve para delimitar un párrafo. Inserta una línea en blanco antes del texto.  
<p>Aquí va el párrafo.</p> 

Dentro de esta etiqueta podemos utilizar align="x" Con este atributo se indica su alineación. 
Puede ser left (izquierda), right (derecha) o center (centrado). 

<p align="left"> Aquí va el párrafo. </p> 

 

<blockquote> Produce un párrafo propio para citas (blockquote = cita de bloque), aunque 
también se lo utiliza para resaltar párrafos. Este atributo lleva, de igual modo, el cierre 
</blockquote> . 

 

 

8. LISTAS ORDENADAS 

Las listas son una relación de elementos enumerados. Vamos a contemplar 3 tipos de listas: 

listas ordenadas, listas no-ordenadas y listas de definición. Estas listas se pueden utilizar por 

separado o anidadas entre si, como veremos más adelante.  
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  Listas ordenadas: 

Este tipo de listas se identifican con la etiqueta <OL> (Ordered List). Cada ítem de la lista va 

incluido dentro de las etiquetas <LI>  (List Item) con el fin de diferenciarlos entre sí 

correctamente.  

Ejercicio:  Veamos a continuación con un ejercicio un ejemplo de lista ordenada:  

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Listas ordenadas</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<H2>Ejemplo de lista ordenada:</H2> 

<OL> 

<LI>Introducción</LI> 

<LI> La Primera Página</LI> 

<LI>Escribir texto</LI> 

</OL> 

</BODY> 

</HTML>  

Guardamos el resultado como ejercicio7.htm y comprobamos el resultado en el navegador.  

 

También podemos modificar valores de las propiedades de estas listas con los siguientes 

atributos:  
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a) Start : Este atributo permite iniciar la lista ordenada en el ítem que convenga al diseñador 

de la página.  

Ejercicio:  Vamos a modificar el ejercicio7.htm para añadirle este atributo.  

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Listas ordenadas</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<H2>Ejemplo de lista ordenada:</H2> 

<OL Start="4"> 

<LI>Introducción</LI> 

<LI> La Primera Página</LI> 

<LI>Escribir texto</LI> 

</OL> 

</BODY> 

</HTML>  

Como podéis observar en el resultado ahora empezamos la lista con el número 4:  

 

b) Type . Por defecto las listas ordenadas se ordenan con la numeración común y se inicializan 

en 1. Con este atributo puedes cambiar la manera de ordenar la lista. Type  puede tomar los 

siguientes valores en este tipo de listas:  

1 numeración común (por defecto) 
I numeración romana en mayúsculas 
i numeración romana en minúsculas 
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A letras mayúsculas 
a letras minúsculas 

Ejercicio:   Una vez más usamos el ejercicio7.htm para empezar una lista con números 

romanos.  

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Listas ordenadas</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<H2>Ejemplo de lista ordenada:</H2> 

<OL Type="I"> 

<LI>Introducción</LI> 

<LI> La Primera Página</LI> 

<LI>Escribir texto</LI> 

</OL> 

</BODY> 

</HTML>  

Comprobamos en el navegador el resultado:  

 

Por supuesto los atributos Start  y Type  se pueden utilizar a la vez dentro de la etiqueta <OL>.  
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9. LISTAS NO ORDENADAS 

 

  Listas no ordenadas: 

Este tipo de listas se identifican con la etiqueta <UL> (Unordered List). Cada ítem de la lista irá 

precedido de la etiqueta <LI>  (List Item) al igual que en las listas ordenadas.  

Ejercicio:  Veamos a continuación un ejemplo de lista no ordenada:  

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Listas no ordenadas</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<H2>Ejemplo de lista no ordenada:</H2> 

<UL> 

<LI>Introducción 

<LI>La Primera Página 

<LI>Escribir texto 

</UL> 

</BODY> 

</HTML>  

Guardamos el resultado como ejercicio8.htm y este es el resultado:  
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Podemos observar como a diferencia de las listas ordenadas este tipo de listas no llevan 

ningún tipo de numeración sino que simplemente va precedido de un símbolo (en este caso un 

circulo).  

También podemos modificar atributos en las listas no ordenadas:  

a) Type . Mediante este atributo podremos cambiar el símbolo que precede a este tipo de listas. 

Type puede tomar los siguientes valores en las listas no ordenadas:  

 

 

 

Ejercicio:  Aprovechamos el ejercicio anterior para darle un valor diferente al atributo Type .  

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Listas no ordenadas</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<H2>Ejemplo de lista no ordenada:</H2> 

<UL Type="square"> 

<LI>Introducción 

<LI>La Primera Página 

<LI>Escribir texto 

</UL> 

</BODY> 

</HTML>  

 

 

Obtenemos el siguiente resultado:  
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Obsérvese que con este atributo hemos modificado la forma por un cuadro.  

 

10. IMÁGENES. 

 

  Insertando imágenes: 

Llegó el momento de insertar imágenes en nuestros documentos web. Las imágenes que se 

utilizan habitualmente en las páginas web son formatos de archivo de imagen comprimidos 

para que la carga de la página sea más rápida, en este manual por ejemplo se utilizan los 

archivos GIF y JPG.  

Para insertar un dibujo o imagen se utiliza la etiqueta IMG y añadiremos el atributo src  para 

indicarle la ruta donde tenemos el archivo.  

 
Ejercicio:  
 
<IMG src=" imagen.gif">  

Centrémonos ahora en el atributo src  y en qué valor de la ruta relativa que tenemos que poner 

para poder visualizar la imagen correctamente. Contemplemos los siguientes 3 casos:  

Caso 1: El documento web que estamos editando y el archivo de imagen a insertar están en el 

mismo directorio. En este caso el valor que tomará src  será el del nombre del fichero con su 

extensión:  

<IMG src=" imagen.gif">  
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Caso 2: El archivo de imagen está en un subdirectorio contenido en el directorio donde se 

encuentra el documento web. En este caso el valor que tomará src  será de la siguiente 

manera subdirectorio/fichero.  

<IMG src="subdir/imagen.gif">  

Donde subdir es el nombre de nuestro subdirectorio.  

 

Caso 3: El documento web está en un subdirectorio a un nivel inferior respecto al directorio 

donde se encuentra el archivo de imagen. En este caso el valor que tomará src  será de la 

siguiente manera ../fichero.  

<IMG src="../imagen.gif">  

Ejercicio:  Para realizar este ejercicio crea una carpeta que se llame img en el mismo directorio 

que tengas el fichero htm y copia la imagen a insertar en la web ahí. Así mismo en el valor de 

src  debes poner el nombre del fichero de tu imagen sustituyendo al que hemos puesto 

nosotros en este caso (huelva.jpg)  

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Imágenes</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<FONT size="5"> 

<u><b>FOTOS DE MIS VIAJES</b></u> 

</FONT> 

<BR><BR> 

<FONT size="2"> 

<i>Foto del parque nacional:</i> 

</FONT> 

<BR> 

<IMG src="img/huelva.jpg"> 

</BODY> 

</HTML>  

Pasamos el código al editor y guardamos como ejercicio7.htm. Cargamos la página en el 

navegador y si has seguido bien los pasos este debería ser el resultado, aunque variaría la 

imagen ya que tú has colocado otra.  
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  Más atributos de la etiqueta IMG: 

Ya hemos visto anteriormente como insertar un fichero de imagen en nuestras páginas web. 

Veamos ahora varios atributos para modificar sus propiedades.  

a) Title .  Toma un valor de una palabra o frase corta descriptiva. Podremos ver el resultado 

situando el ratón sobre la imagen.  

 
Ejercicio: Veamos un ejemplo si añadimos este atributo al ejercicio7. 
 
<IMG src="img/imagen.jpg" title="Parque de Doñana">   
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Como podréis observar al poner el puntero del ratón sobre la imagen nos aparece nuestro texto.  

b) Border .  Este atributo toma el valor del grosor en pixeles para ponerle borde a la imagen.  

Ejercicio: Volvemos a usar el ejercicio7 para ilustrar este ejemplo. 
 
<IMG src="img/imagen.jpg" border="2">   
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La imagen tiene ahora un borde de 2 pixeles.  

c) Height y Width .  Estos dos atributos se utilizan para modificar la altura y la anchura de la 

imagen respectivamente.  

Ejercicio: Una vez más modificamos el ejercicio7 con este resultado. 
 
<IMG src="img/imagen.jpg" height="162" width="250">   

 

 

Como se puede apreciar en la captura hemos reducido el tamaño de la imagen con estos 

atributos.  

 

11. ENLACES 

  Tejiendo la tela de araña: 

Los enlaces o links proporcionan a las páginas web la verdadera potencia del lenguaje de 

hipertexto ya que se permite enlazar textos u otros elementos con otras páginas o ficheros, 

entrelazándose entre si y generando un cierto orden.  



INFORMÁTICA 4º ESO                                                                                     Código HTML                
Benito José Martínez Gómez 

27 

Para enlazar se utiliza la etiqueta A y añadiremos el atributo href  para indicarle la ruta del 

enlace.  

 
Ejercicio:  
 
<A href="pagina.htm">Elemento contenedor del link</A>   

Como veremos a continuación, vamos a diferenciar tres tipos de enlaces según el valor que 

tome el atributo href:  

a) Enlaces a otra página .  Este tipo de links enlazan una ruta relativa ya que se trata de 

enlaces a elementos dentro de una misma máquina o servidor. Recordemos que ya vimos esta 

forma de rutas relativas en el tema de Imágenes - Primera parte.  

Ejercicio:    

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Vínculos</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<A href="ejercicio8bis.htm">Ir a Ejercicio8bis<A> 

</BODY> 

</HTML>  

Copiamos este código en el editor de texto y lo nombramos como ejercicio8.htm, pero antes de 

cargarlo en el navegador nos vamos a crear la página a la que apunta este vinculo, para ello 

nos creamos una web a la que añadimos cualquier cosa de las que hemos aprendido hasta la 

fecha a vuestra elección y la llamamos ejercicio8bis.htm. Esta página según la ruta relativa que 

hemos dado como valor al atributo href tenemos que guardarla en el mismo directorio que 

ejercicio8.htm. Bien, por último si cargamos la web ejercicio8.htm en el navegador y este 

debería ser el resultado:  



INFORMÁTICA 4º ESO                                                                                     Código HTML                
Benito José Martínez Gómez 

28 

 

Si pinchamos en el vínculo veremos que nos lleva a la página ejercicio8bis.htm.  

 

a) Enlaces a una URL (rutas absolutas) .  No siempre las páginas o archivos que 

queremos vincular están en nuestra máquina o servidor por lo que en ese caso deberemos 

incluir la URL o dirección completa.  

Ejercicio:  Modificamos el ejercicio8.htm:  

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Vínculos</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

Enlace a otra página:<BR>  

<A href="ejercicio8bis.htm">Ir a Ejercicio8bis<A> 

<BR><BR> 

Enlace a otra URL:<BR>  

<A href="http://www.google.es">Ir al buscador Google<A> 

</BODY> 

</HTML>  
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Si pinchamos sobre el último link veremos que nos lleva a la página de google.  

 

a) Enlaces a una dirección de correo .  Este tipo de link se utiliza para que al hacer click 

salte el programa de correo por defecto configurado en la máquina cliente, preparado para 

redactar un correo electrónico a la dirección configurada.  

En este caso el valor que se pasa al atributo href es un poco diferente, ya que para interpretar 

que es una dirección de correo, el email va precedido de "mailto: ".  

Ejercicio:  Completamos el ejercicio8.htm con añadiendo el último tipo de vínculo:  

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Vínculos</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

Enlace a otra página:<BR>  

<A href="ejercicio8bis.htm">Ir a Ejercicio8bis<A> 

<BR><BR> 

Enlace a otra URL:<BR>  

<A href="http://www.google.es">Ir al buscador Google<A> 

<BR><BR> 

Enlace a una dirección de correo electrónico:<BR>  

<A href="mailto:mailto:rsanz@aversitenteras.com">Mandarme un mail<A> 

</BODY> 

</HTML>  



INFORMÁTICA 4º ESO                                                                                     Código HTML                
Benito José Martínez Gómez 

30 

 

 

 

12. TABLAS. 

 

  Organizando los contenidos: 

Las tablas sirven para ordenar contenidos en un número determinado de celdas y de una 

manera estructurada en filas y columnas. El poder gestionar los espacios optimizando la 

organización de contenidos confiere a las tablas una elevada importancia en el diseño web.  

Las tablas se construyen con utilizando las siguientes etiquetas:  

La tabla viene delimitada por las etiquetas <TABLE > y </TABLE> . Para definir las filas 

utilizaremos las etiquetas <TR> y </TR>. Las columnas incluidas dentro de cada fila se 

definirán con las etiquetas <TD> y </TD>.  

Antes de empezar a hacer ejercicios echemos un vistazo a los atributos que podemos asociar 

con la etiqueta TABLE:  

a) Border : Este atributo nos permite indicarle un valor de grosor al marco de la tabla. En 

ocasiones será conveniente que no se vea ningún borde en la tabla ya que solo se utilizara la 

tabla con fines organizativos, en esos casos le daremos el valor 0 a este atributo.  
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Ejercicio:  Veamos un ejemplo de tabla en este ejercicio, donde podemos observar como 

definimos la tabla <TABLE> luego la fila <TR> y luego las celdas <TD> que contiene esa fila y 

también el uso del atributo border:  

<TABLE border="2"> 

<TR> 

<TD>FILA1COL1</TD> 

<TD>FILA1COL2</TD> 

</TR> 

<TR> 

<TD>FILA2COL1</TD> 

<TD>FILA2COL2</TD> 

</TR>  

</TABLE>  

Guardamos como ejercicio9.htm y comprobamos el resultado.  

 

En el resultado podemos comprobar que hemos realizado una tabla sencilla de dos filas por 

dos columnas. Para poder estructurar contenidos debemos aprender más posibilidades de 

configuración que vienen dadas por atributos.  

 

b) Bordercolor .  Con este atributo podemos modificar el color de los bordes de la tabla.  

Ejercicio:  Modifiquemos el color de borde del ejercicio9.htm:  
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<TABLE border="2" bordercolor="Darkgoldenrod"> 

<TR> 

<TD>FILA1COL1</TD> 

<TD>FILA1COL2</TD> 

</TR> 

<TR> 

<TD>FILA2COL1</TD> 

<TD>FILA2COL2</TD> 

</TR>  

</TABLE>  

 

 

c) Cellpadding  y Cellspacing .  Modificando Cellpadding estableceremos la distancia desde la 

letra hasta el borde del marco de la tabla en pixeles y en cuanto al atributo Cellspacing nos 

permite poner un valor a la distancia entre los cantos del marco de la tabla también en pixeles.  

Ejercicio:  Volvemos a modificar parámetros en ejercicio9.htm:  

<TABLE border="2" cellpadding="15" cellspacing="6"> 

<TR> 

<TD>FILA1COL1</TD> 

<TD>FILA1COL2</TD> 

</TR> 

<TR> 

<TD>FILA2COL1</TD> 

<TD>FILA2COL2</TD> 
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</TR>  

</TABLE>  

Resultado:  

 

 

  Más atributos para las tablas: 

Una vez que tenemos unas nociones básicas sobre como construir tablas en HTML vamos a 

profundizar un poco más acerca de este tema continuando con nuevos atributos para la 

etiqueta TABLE.  

d) Height  y Width : Estos atributos ya los utilizamos anteriormente para dimensionar imágenes 

y en este caso los utilizaremos para dimensionar la tabla.  

Ejercicio:  Vamos a dimensionar una tabla en este ejercicio:  

<TABLE Height="200" Width="450" border="2"> 

<TR> 

<TD>FILA1COL1</TD> 

<TD>FILA1COL2</TD> 

</TR> 

<TR> 

<TD>FILA2COL1</TD> 

<TD>FILA2COL2</TD> 

</TR>  

</TABLE>  
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Guardamos como ejercicio10.htm y veamos como a quedado nuestra tabla redimensionada.  

 

En este caso hemos ampliado el tamaño de la tabla a un valor de 200 pixeles de altura por 400 

pixeles de anchura. Estos atributos admiten también valores en porcentaje, por lo que por 

ejemplo, podría asignar un valor de width="90%" y la tabla ocuparía un 90% del ancho de la 

pantalla.  

e) Align .  Con este atributo se puede alinear la tabla respecto de la página. Toma los valores 

Left (por defecto), Center y Right.  

Ejercicio:  En el mismo ejercicio10.htm añadimos el atributo align para centrar la tabla:  

<TABLE Height="200" Width="450" border="2" align="center"> 

<TR> 

<TD>FILA1COL1</TD> 

<TD>FILA1COL2</TD> 

</TR> 

<TR> 

<TD>FILA2COL1</TD> 

<TD>FILA2COL2</TD> 

</TR>  

</TABLE>  

Comprobamos el resultado:  
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Hemos centrado la tabla.  

 

f) Bgcolor .  Se utiliza para cambiar el color de fondo de la tabla.  

Ejercicio:  En esta ocasión cambiaremos el color de fondo de la tabla del ejercicio10.htm:  

<TABLE Height="200" Width="450" border="2" bgcolor="#FFFFCC"> 

<TR> 

<TD>FILA1COL1</TD> 

<TD>FILA1COL2</TD> 

</TR> 

<TR> 

<TD>FILA2COL1</TD> 

<TD>FILA2COL2</TD> 

</TR>  

</TABLE>  

Nuevamente comprobamos el resultado:  
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g) Background .  También se puede colocar una imagen de fondo a la tabla.  

Ejercicio:  Para realizar el ejercicio es necesario disponer de un archivo de imagen y sustituir el 

valor de background por el valor de vuestro fichero, respetando las rutas relativas tal y como 

vimos en el tema de Imágenes - Primera parte:  

<TABLE Height="200" Width="450" border="2" background="imagen.jpg"> 

<TR> 

<TD>FILA1COL1</TD> 

<TD>FILA1COL2</TD> 

</TR> 

<TR> 

<TD>FILA2COL1</TD> 

<TD>FILA2COL2</TD> 

</TR>  

</TABLE>  

El resultado con nuestra imagen de nubes:  
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  Más etiquetas y atributos: 

Ya hemos visto atributos para la etiqueta TABLE, enumeremos ahora atributos que se aplican a 

las filas y/o columnas.  

a) Height  y Width : Atributos de sobra conocidos para dimensionar en este caso las filas <tr> o 

las columnas <td>.  

b) Align  y Valign : Estos atributos aplicados en etiquetas de filas o columnas sirven para alinear 

el contenido de las celdas. En el caso de Align alineación horizontal con los valores left, center 

y right y en el caso de Valign alineación vertical con los valores top, middle y bottom.  

c) Colspan  y Rowspan : Los atributos Colspan y Rowspan toman un valor numérico e indican 

el número de celdas que se va a expandir horizontalmente en el caso de Colspan y 

verticalmente en el caso de RowSpan.  

Ejercicio:  Vamos a utilizar los atributos que hemos visto en este ejercicio:  

<TABLE Height="200" Width="450" border="2"> 

<TR height="25"> 

<TD colspan="2" align="center">FILA1COL1COL2</TD> 

<TD>FILA1COL3</TD> 

</TR> 
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<TR> 

<TD valign="bottom">FILA2COL1</TD> 

<TD valign="bottom">FILA2COL2</TD> 

<TD rowspan="2">FILA2FILA3COL3</TD> 

</TR>  

<TR> 

<TD valign="bottom">FILA2COL1</TD> 

<TD valign="bottom">FILA2COL2</TD> 

</TABLE>  

Guardamos el código en el editor como ejercicio11.htm nuestra nueva tabla queda:  

 

Obsérvese en el código que cuando se expande una celda a otra, el valor de esta última no se 

codifica.  

Por último y para acabar con este tema vamos a aprender el uso de otras etiquetas que nos 

ayudarán a darle formato a nuestras tablas.  

a) <TH>: Estas etiquetas sustituyen a las <TD> para poner un formato encabezado.  

Ejercicio:  En el mismo ejercicio11.htm sustituimos las <TD> de la primera fila por las celdas de 

encabezado <TH>.  

<TABLE Height="200" Width="450" border="2"> 

<TR height="25"> 
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<TH colspan="2">FILA1COL1COL2</TH> 

<TH>FILA1COL3</TH> 

</TR> 

<TR> 

<TD valign="bottom">FILA2COL1</TD> 

<TD valign="bottom">FILA2COL2</TD> 

<TD rowspan="2">FILA2FILA3COL3</TD> 

</TR>  

<TR> 

<TD valign="bottom">FILA2COL1</TD> 

<TD valign="bottom">FILA2COL2</TD> 

</TABLE>  

Los encabezados quedarían de la siguiente manera:  

 

Se puede observar en el resultado, que el contenido de las celdas de encabezado va en negrita 

y centrado.  

b) <CAPTION>: Etiqueta de título de la tabla.  

Ejercicio:  Vamos a ponerle un título a la tabla del ejercicio anterior:  

<TABLE Height="200" Width="450" border="2"> 

<CAPTION>Título de la tabla</CAPTION> 



INFORMÁTICA 4º ESO                                                                                     Código HTML                
Benito José Martínez Gómez 

40 

<TR height="25"> 

<TH colspan="2">FILA1COL1COL2</TH> 

<TH>FILA1COL3</TH> 

</TR> 

<TR> 

<TD valign="bottom">FILA2COL1</TD> 

<TD valign="bottom">FILA2COL2</TD> 

<TD rowspan="2">FILA2FILA3COL3</TD> 

</TR>  

<TR> 

<TD valign="bottom">FILA2COL1</TD> 

<TD valign="bottom">FILA2COL2</TD> 

</TABLE>  

El resultado con el título:  

 

13. TRANSICIONES DE PÁGINAS. 

 

Si alguien quiere agregar una transición entre página y página 

sólo es necesario incluir esta línea en el <head> junto con los 

META TAGS de tu página. 
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Fundido 
<meta http-equiv="Page-Enter" content="blendTrans(Duration=3.0)">  

Circle in 

<META http-equiv="Page-Enter" CONTENT="RevealTrans(Duration=3,Transition=2)"> 

Circle out 

<META http-equiv="Page-Enter" CONTENT="RevealTrans(Duration=3,Transition=3)"> 

Wipe up 

<META http-equiv="Page-Enter" CONTENT="RevealTrans(Duration=3,Transition=4)"> 

Wipe down 

<META http-equiv="Page-Enter" CONTENT="RevealTrans(Duration=3,Transition=5)"> 

Wipe right 

<META http-equiv="Page-Enter" CONTENT="RevealTrans(Duration=3,Transition=6)"> 

Wipe left 

<META http-equiv="Page-Enter" CONTENT="RevealTrans(Duration=3,Transition=7)"> 

Es posible cambiar la duración de la transición en la opción "Duration" en este ejemplo figura 

como "Duration=3". Estos ejemplos están planteados para que las transiciones se produzcan 

al comienzo, "Page-Enter", si queremos agregar el código para realizar la transición a la 

salida, tenemos que cambiar por "Page-Exit" 

<meta http-equiv="Page-Enter" content="blendTrans(Duration=3.0)"> 
<meta http-equiv="Page-Exit" content="blendTrans(Duration=3.0)">  

 

14. MARCOS: FRAMES.  

Frames (en inglés, marcos o cuadros) es un procedimiento del lenguaje HTML para dividir la 

pantalla en diferentes zonas, o ventanas, que pueden actuar independientemente unas de 

otras, como si se trataran de páginas diferentes,  pues incluso cada una de ellas pueden tener 

sus propias barras deslizadoras. Los navegadores que lo implementan son el Netscape 2.0, y 

el Explorer 2.0 en adelante.  

Una de sus características más importantes es que pulsando un enlace situado en un frame, se 

puede cargar en otro frame una página determinada. Esto se utiliza frecuentemente para tener 

un frame estrecho en la parte lateral (o superior) con un índice  del contenido en forma de 

diferentes enlaces, que, al ser pulsados cargan en la ventana principal las distintas páginas. De 

esta manera se facilita la navegación  entre las páginas, pues aunque se vaya pasando de 

unas a otras, siempre estará a la vista el índice del conjunto.  
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Para comprender los distintos conceptos vamos a desarrollar un ejemplo , creando una página 

con dos frames. El de la izquierda va a servir de índice de lo que veamos en el de la derecha, y 

en éste veremos inicialmente una página de presentación.  

 Documento de definición de los frames  

Lo primero que tenemos que hacer es crear un documento HTML en el que definiremos  

cuántas zonas va a haber, qué distribución y tamaño van a tener, y cuál va ser el contenido de 

cada una de ellas.  

En el ejemplo que vamos a desarrollar, la página va a tener dos frames distribuidos en 

columnas  (es decir, uno al lado del otro, en vez de uno encima del otro, lo que sería una 

distribución en filas).  

Con respecto al tamaño , haremos que el primero (el del izquierda) ocupe el 20% del ancho de 

la pantalla, y el otro, el 80% restante.  

Y con respecto al contenido , el frame de la izquierda va a contener un documento HTML que 

va a servir de índice de lo que veamos en el otro (y que vamos a llamar mipagind.html ), y el 

de la derecha otro documento HTML que va a servir de página de presentación (al que 

llamaremos mipagpre.html ).  

Todo lo anterior se refleja en el siguiente documento HTML:  

<HTML>  

<HEAD>  

<TITLE>Mi pagina con frames</TITLE>  

</HEAD>  

<FRAMESET COLS="20%, 80%">  

<FRAME SRC="mipagind.html">  

<FRAME SRC="mipagpre.html" NAME="principal">  

</FRAMESET>  

</HTML> 

Obsérvese lo siguiente:  

• Es un documento parecido a los que conocíamos hasta ahora. La diferencia  está en 

que en vez de utilizar la etiqueta BODY, que sirve normalmente para delimitar lo que se 

va a ver en la pantalla, se hace uso de la etiqueta FRAMESET (definir los frames). 

• En este caso, con la etiqueta <FRAMESET COLS="20%, 80%">  se define que va a 

haber dos frames y que van a ir en columnas . Si hubiéramos querido que fueran en 
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filas , habríamos puesto ROWS (filas, en inglés). También se define el espacio en 

anchura que van a ocupar cada uno de ellos en la pantalla. Se ha puesto como 

porcentajes del total, pero se podría también haber puesto una cifra absoluta, que 

representaría el número de pixels a ocupar. 

• Ya se ha definido el número de frames, su distribución y su tamaño, pero falta por 

definir el contenido  de cada frame. Esto se hace con las etiquetas: 

 

<FRAME SRC="mipagind.html">  

<FRAME SRC="mipagpre.html" NAME="principal">  

 

Con esto se define que el contenido del primer frame (el de la izquierda) sea el documento 

HTML mipagind.html  y el del segundo (el de la derecha) sea el documento HTML 

mipagpre.html . 

• Obsérvese que en la etiqueta del segundo se ha incluido el atributo 

NAME="principal" , pero no así en el primero. El motivo es que se necesita dar un 

nombre  al segundo frame, pues, como veremos a continuación, en el documento del 

primer frame va a haber unos enlaces que van a ir dirigidos hacia él. En este caso sólo 

tenemos dos frames, pero podría haber más, y es necesario distinguirlos unos de otros. 

Y el primero no necesita nombre, pues no va a haber enlaces en el segundo dirigidos 

hacia él.  

A este documento le vamos a llamar mipagina.html , pero todavía no lo vamos a guardar, pues 

falta por añadir algo que veremos más adelante.  

 Documentos HTML de cada frame.  

Necesitamos ahora confeccionar el documento HTML de cada uno de los frames. Recuérdese 

que son como páginas independientes, que pueden tener cada una su propio fondo, etc., y 

todo lo que queramos añadir en ellos y que hemos aprendido hasta ahora.  

 Documento del frame de la izquierda  

Va a tener un fondo amarillo, y va a contener dos enlaces dirigidos al frame de la derecha. 

Además, como muestra de que se puede añadir cualquier cosa en un frame, vamos a incluir 

este logo animado (glogoan2.gif ):  

 

<HTML>  

<HEAD>  
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<TITLE> Indice </TITLE>  

</HEAD>  

<BODY BGCOLOR="#FFBB00">  

<P><A HREF="mipagpre.html" TARGET="principal"> Pres entación </A>  

<P><A HREF="mipag13.html" TARGET="principal"> Mi pá gina </A>  

<P><IMG SRC="glogoan2.gif">  

</BODY>  

</HTML> 

Dentro de las etiquetas de los enlaces podemos observar algo nuevo, y es el atributo TARGET 

(en inglés: objetivo, blanco), que sirve para hacer que al ser activado el enlace no se cargue 

en el propio frame, sino en otro,  precisamente en el que hayamos llamado con ese nombre 

en el documento de definición de los frames.  

En nuestro caso, le hemos dado el nombre de "principal" al frame de la derecha, y es por tanto 

ahí donde se van a cargar los documentos HTML.  

Guardamos este documento con el nombre de mipagind.html.  Además, capturamos la imagen 

glogoan2.gif , y la guardamos junto con el documento.  

 Documento del frame de la derecha  

Va a tener un fondo negro, y va a contener solamente un texto. En capítulos posteriores se irán 

añadiendo aquí más cosas.  

<HTML>  

<HEAD>  

<TITLE> Presentacion </TITLE>  

</HEAD>  

<BODY BGCOLOR="#000000" TEXT="#0000FF">  

<CENTER>  

<FONT SIZE=+3><STRONG>  

<P>ESTA ES LA VERSION  

<BR><FONT COLOR="#FF0000">CON FRAMES</FONT>  

<BR>DE MI PAGINA  

</STRONG>  

</FONT>  

</CENTER>  

</BODY>  

</HTML> 
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Guardamos este documento con el nombre de mipagpre.html   

 Alternativa para los navegadores que no soportan fr ames  

Con lo visto anteriormente, ya tenemos las tres piezas que necesitamos:  

• Documento de definición de los frames   
• Documento del contenido del primer frame   
• Documento del contenido del segundo frame  

En teoría no necesitamos nada más. Sólo queda un detalle: ¿Qué ocurriría con los 

navegadores que no soportan  los frames? Pues que al desconocer las etiquetas FRAMESET 

y FRAME del documento de definición, no podría ejecutarlo y no podría cargar la página.  

Para estos casos está prevista la etiqueta <NOFRAMES> y </NOFRAMES>. Se colocan a 

continuación de las distintas etiquetas <FRAME>, quedando la estructura de esta manera:  

<HTML> 

    <FRAMESET ....> 

        <FRAME .....> 

        <FRAME .....> 

        <NOFRAMES> 

           <BODY> 

           [Aquí va lo que queremos que vean los usuarios con navegadores que no soportan 

frames] 

           </BODY> 

        </NOFRAMES> 

    </FRAMESET> 

</HTML>  

Obsérvese que dentro de la etiqueta <NOFRAMES> se han colocado las etiquetas <BODY> y 

</BODY>, pero téngase en cuenta que esto es sólo para esa página de advertencia.  

En nuestro caso, vamos a poner un mensaje advirtiendo de esta circunstancia, y dirigiendo al 

usuario, con un enlace normal, hacia la página mipag13.html.  (También podríamos no decir 

nada sobre frames, y colocar aquí el código de la página de presentación, pero añadiendo un 

enlace a mipag13.html , para que se pueda pasar de página)  

<NOFRAMES>  

<BODY> 

Estas utilizando un navegador que no soporta frames.  
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<P>Pulsa para visitar mi <A HREF="mipag13.html"> página</A>.  

</BODY> 

</NOFRAMES> 

Lo incluimos dentro del documento de definición de los frames, que hemos visto antes, y que 

queda de esta manera:  

<HTML>  

<HEAD>  

<TITLE>Mi pagina con frames</TITLE>  

</HEAD>  

<FRAMESET COLS="20%, 80%">  

<FRAME SRC="mipagind.html">  

<FRAME SRC="mipagpre.html" NAME="principal">  

<NOFRAMES>  

<BODY> 

Estas utilizando un navegador que no soporta frames.  

<P>Pulsa para visitar mi <A HREF="mipag13.html">  página</A>.  

</BODY> 

</NOFRAMES>  

</FRAMESET>  

</HTML> 

Ahora sí podemos guardar este documento con el nombre de mipagina.html.   

Si lo cargamos, este es el resultado con frames (para los navegadores que los soportan). Se 

puede comprobar cómo cambiamos de página en el frame de la derecha, según el enlace que 

pulsemos en el frame de la izquierda.  
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Los que no los soportan  verían esto otro (Está forzado para que lo vean todos los 

navegadores, incluso los que soportan frames).  

 

Con este ejemplo práctico hemos aprendido la estructura básica de los frames, pero no hemos 

utilizado todas sus posibilidades. A continuación se detallan los distintos atributos que se 

pueden añadir a las etiquetas.  

 Atributos de la etiqueta <FRAMESET>  

La etiqueta FRAMESET, como hemos visto en el ejemplo, es la que define la distribución, el 

número y tamaño de los frames. Tiene dos atributos: COLS (columnas) y ROWS (filas):  

<FRAMESET COLS="xx, yy, zz, ..">  

<FRAMESET ROWS="xx, yy, zz, ..">   

• Define la distribución  de los frames en columnas o en filas, según se use uno u otro 

atributo. 

• Define el número  de frames que habrá, pues, por ejemplo: <FRAMESET COLS="xx, 

yy">  (habrá dos frames en columnas) <FRAMESET COLS="xx, yy, zz"> (habrá tres 

frames en columnas) 

• Define el tamaño  de los frames, según el valor que demos a xx, yy, zz....  Este valor se 

puede expresar en: 

o Un porcentaje  del ancho del pantalla (para las columnas), o del alto de la 

pantalla (para las filas).  

Así, por ejemplo:  

<FRAMESET COLS="%20, %80">  (la columna de la izquierda ocupará el 20% 

del ancho de la pantalla, y la de la derecha el 80% restante)  

<FRAMESET ROWS="%10, %70, %20">  (la fila superior ocupará el 10% del 

alto de la pantalla, la del medio el 70%, y la inferior el 20%) 
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o Un número absoluto que representa el número de pixels que ocupará cada 

frame a lo ancho o a lo alto (según sean filas o columnas).  

Así, por ejemplo:  

<FRAMESET COLS="40, 600">  (la columna de la izquierda tendrá 40 pixels 

de ancho y la de la derecha 600). Pero es peligroso  utilizar sólo valores 

absolutos, pues el tamaño de la pantalla varía de un usuario a otro. Si se va a 

usar algún valor absoluto para un frame, es mejor mezclarlo con alguno 

relativo, como los que vamos a ver a continuación, para que se ajuste  el total a 

la pantalla del usuario 

o Un valor relativo  que se consigue poniendo un asterisco (*), en vez de un 

número. Esto se interpreta como que ese frame debe tener el espacio 

restante .  

Por ejemplo: <FRAMESET ROWS="100,*,100">  (Habrá tres filas, la superior y 

la inferior de una altura fija de 100 pixels, y la del medio obtendrá el espacio 

restante).  

Si hay más de un frame con asterisco, ese espacio restante se dividirá por 

igual entre ellos.  

Si hay un número antes del asterisco, ese frame obtiene esa cantidad más de 

espacio relativo. Así "2*,*" daría dos tercios para el primer frame y un tercio 

para el otro.  

 Frames sin bordes  

Si se desea que no haya un borde de separación  entre los frames, se deben incluir el atributo 

FRAMEBORDER=0  dentro de la etiqueta FRAMESET. No todas las versiones de los 

navegadores lo implementan.  

Para que también desaparezcan los huecos de separación entre frames hay que añadir otros 

dos atributos (el primero es para el Explorer y el segundo para el Netscape): 

FRAMESPACING=0 y BORDER=0. con lo que la etiqueta completa quedaría:  

<FRAMESET FRAMEBORDER=0 FRAMESPACING=0 BORDER=0 COL S="xx, yy">   

 Atributos de la etiqueta <FRAME>  

Esta etiqueta define las cararacterísticas de un frame concreto , no del conjunto de los frames, 

como era el caso con la etiqueta <FRAMESET>. Puede tener los siguientes posibles atributos, 

que van dentro de la etiqueta  <FRAME>:   

• SRC="dirección". Esta dirección puede ser la de un documento HTML (tal como 

hemos utilizado en el ejemplo), o cualquier otro recurso del Web (o URL). Con este 
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atributo se indica lo que se cargará inicialmente  en el frame. Si no se le pone este 

atributo a la etiqueta <FRAME>, entonces dicho frame aparecerá inicialmente vacío , 

aunque tendrá las dimensiones asignadas. 

• NAME="nombre_de_la_ventana". Este atributo se usa para asignar un nombre a un 

frame. De esta manera se podrá "dar en el blanco" (en inglés, target) en esta página, 

desde un enlace situado en otra página. Es decir, que pulsando en otra página un 

enlace, se cargará precisamente en ésta, tal como hemos visto en el ejemplo. El 

atributo NAME es opcional. Por defecto, todas las ventanas carecen de nombre. Los 

nombres que se escojan deben comenzar por un carácter alfanumérico  (una letra o un 

número, pero no otro tipo de símbolo) 

• MARGINWIDTH="número".  Se utiliza este atributo cuando se quiere controlar la el 

ancho de los márgenes  dentro de un frame. El número que se ponga representa los 

pixels de los márgenes. Este atributo es opcional. 

• MARGINHEIGHT="número".  Igual que el anterior, pero referido a los márgenes en 

altura . 

• SCROLLING="yes|no|auto".  Este atributo se utiliza para decidir si el frame tendrá o 

no una barra deslizadora.  Si se escoge "yes"  tendrá siempre una barra deslizadora. 

Si se escoge "no"  no la tendrá nunca, y si se escoge "auto" , será el navegador quien 

decida si la tendrá o no. Este atributo es opcional. Su valor por defecto es "auto". 

• NORESIZE. A este atributo no se le asigna un valor numérico, como a los demás. Es 

un indicador para que la ventana no se pueda redimensionar  (en inglés, resize) por 

parte del usuario. Se puede comprobar en el ejemplo con frames que si se coloca el 

cursor del ratón entre los dos frames, al pulsarlo y arrastrarlo en un sentido u otro, 

varían las dimensiones prefijadas de los frames. Este atributo impide que ocurra esto 

en un frame. Es un atributo opcional. Por defecto, todos los frames son 

redimensionables. 

• FRAMEBORDER="no".  Este atributo elimina el borde en un frame, pero si se quiere 

que se elimine completamente, también hay que ponérselo al frame contiguo. Si se 

quiere eliminar los bordes de todos los frames, se debe colocar en la etiqueta 

FRAMESET, como hemos visto anteriormente.  

 El atributo TARGET  

En el ejemplo hemos visto que, como queríamos que los enlaces situados en el frame de la 

izquierda surtieran efecto no en él mismo, sino en otro frame, teníamos que poner dentro de 

cada enlace el atributo TARGET="principal" , siendo "principal"  el nombre que habíamos 

dado al segundo frame, en el documento de definición de frames. Es decir, hemos utilizado 

este atributo de esta manera:  

TARGET="nombre_dado_a_otro_frame".   
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Estos nombres, que los escogemos nosotros, pueden ser cualquiera, pero con la condición que 

el primer carácter sea alfanumérico (letra o número).  

Pero hay unos nombres reservados  (es decir, que no se pueden usar para denominar a un 

frame), que hacen que este atributo efectúe unas funciones especiales.  Para que cumplan su 

cometido, es imprescindible escribir estas palabras reservadas (blank, self y top) en 

minúsculas .  

TARGET="_blank". Hace que se abra una nueva copia del navegador, y el enlace activado se 

carga en ella, a pantalla completa. Es decir, tendríamos dos copias del navegador (Netscape, 

Explorer, etc.) funcionando a la vez.  

TARGET="_self".  Hace que el enlace se cargue en el propio frame. En este caso no sería 

necesario su uso, ya que de no colocarlo carga por defecto en el propio frame.  

TARGET="_top".  Hace que el enlace se cargue a pantalla completa, suprimiendo todos los 

frames, pero sin que se cargue una nueva copia del navegador. Este es particularmente útil.  

Un error muy común es olvidarse de poner este atributo en los enlaces que están en un frame, 

con lo que resulta que al ser activados, la página llamada se carga dentro del propio frame, lo 

cual es muy molesto si esa página pertenece a otro sitio del Web, y aún más grave si esa 

página tiene a su vez frames. Este inconveniente se evita poniendo este atributo dentro de las 

etiquetas de los enlaces.  

 Frames anidados dentro de otros frames  

Hasta ahora hemos contemplado sólo la posibilidad de tener una distribución de los frames 

bien en filas o bien en columnas, (dependiendo que se utilice el atributo ROWS o COLS en la 

etiqueta FRAMESET), pero no ambos a la vez.  

Se pueden obtener distribuciones más complejas anidando  filas dentro de una columna, o a la 

inversa, columnas dentro de una fila.  

Supongamos que queremos la siguiente distribución:  

• Un frame estrecho en horizontal en la parte superior, de lado a lado de la pantalla 
(altura, el 15%)   

• Otro frame estrecho en vertical en la parte izquierda, debajo del anterior (anchura, el 
20%)   

• Un tercero ocupando el resto de la pantalla.  

Vemos que, en realidad, esto equivale a la siguiente distribución:  

• Dos filas. La superior ocupa el 15% y la inferior el resto.   
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• La fila inferior está a su vez dividida en dos columnas. La primera (la de la izquierda) 
ocupa el 20% y la otra, el resto.  

El documento de definición de las dos filas (olvidémonos de momento que la de abajo está 

subdividida), sería:  

<HTML>  

<HEAD>  

<TITLE>Pagina con dos filas</TITLE>  

</HEAD>  

<FRAMESET ROWS="15%, *">  

<FRAME SRC="documento_fila_superior">  

<FRAME SRC="documento_fila_inferior">  

</FRAMESET>  

</HTML> 

Como la fila inferior, en realidad, son dos columnas (con una distribución del 20% y resto), 

sustituimos (anidando ) la etiqueta <FRAME SRC="documento_fila_inferior">  por:  

<FRAMESET COLS="20%, *">  

<FRAME SRC="documento_columna_izqda">  

<FRAME SRC="documento_columna_dcha">  

</FRAMESET> 

Con lo que queda el documento definitivo así:  

<HTML>  

<HEAD>  

<TITLE>Pagina con fila superior y dos columnas inferiores</TITLE>  

</HEAD>  

<FRAMESET ROWS="15%, *">  

<FRAME SRC="documento_fila_superior">  

<FRAMESET COLS="20%, *">  

<FRAME SRC="documento_columna_izqda">  

<FRAME SRC="documento_columna_dcha">  

</FRAMESET>  

</FRAMESET>  

</HTML> 
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15. CARACTERES ESPECIALES EN HTML.  

HTML ASCII NOMBRE 

  &nbsp; &#160; non-breaking space 

¡ &iexcl; &#161; inverted exclamation mark 

¢ &cent; &#162; cent sign 

£ &pound; &#163; pound sign 

¤ &curren; &#164; currency sign 

¥ &yen; &#165; yen sign 

¦ &brvbar; &#166; broken bar 

§ &sect; &#167; section sign 

¨ &uml; &#168; diaeresis 

© &copy; &#169; copyright sign 

ª &ordf; &#170; feminine ordinal indicator 

« &laquo; &#171; left-pointing double angle quotation mark 

¬ &not; &#172; not sign 

 &shy; &#173; soft hyphen 

® &reg; &#174; registered sign 

¯  &macr; &#175; macron 

° &deg; &#176; degree sign 

± &plusmn; &#177; plus-minus sign 

² &sup2; &#178; superscript two 

³ &sup3; &#179; superscript three 

´ &acute; &#180; acute accent 

µ &micro; &#181; micro sign 

¶ &para; &#182; pilcrow sign 

· &middot; &#183; middle dot 

¸ &cedil; &#184; cedilla 

¹ &sup1; &#185; superscript one 

º &ordm; &#186; masculine ordinal indicator 

» &raquo; &#187; right-pointing double angle quotation mark 

¼ &frac14; &#188; vulgar fraction one quarter 

½ &frac12; &#189; vulgar fraction one half 

¾ &frac34; &#190; vulgar fraction three quarters 

¿ &iquest; &#191; inverted question mark 

À &Agrave; &#192; latin capital letter A with grave 
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Á &Aacute; &#193; latin capital letter A with acute 

Â &Acirc; &#194; latin capital letter A with circumflex 

Ã &Atilde; &#195; latin capital letter A with tilde 

Ä &Auml; &#196; latin capital letter A with diaeresis 

Å &Aring; &#197; latin capital letter A with ring above 

Æ &AElig; &#198; latin capital letter AE 

Ç &Ccedil; &#199; latin capital letter C with cedilla 

È &Egrave; &#200; latin capital letter E with grave 

É &Eacute; &#201; latin capital letter E with acute 

Ê &Ecirc; &#202; latin capital letter E with circumflex 

Ë &Euml; &#203; latin capital letter E with diaeresis 

Ì &Igrave; &#204; latin capital letter I with grave 

Í &Iacute; &#205; latin capital letter I with acute 

Î &Icirc; &#206; latin capital letter I with circumflex 

Ï &Iuml; &#207; latin capital letter I with diaeresis 

Ð &ETH; &#208; latin capital letter ETH 

Ñ &Ntilde; &#209; latin capital letter N with tilde 

Ò &Ograve; &#210; latin capital letter O with grave 

Ó &Oacute; &#211; latin capital letter O with acute 

Ô &Ocirc; &#212; latin capital letter O with circumflex 

Õ &Otilde; &#213; latin capital letter O with tilde 

Ö &Ouml; &#214; latin capital letter O with diaeresis 

× &times; &#215; multiplication sign 

Ø &Oslash; &#216; latin capital letter O with stroke 

Ù &Ugrave; &#217; latin capital letter U with grave 

Ú &Uacute; &#218; latin capital letter U with acute 

Û &Ucirc; &#219; latin capital letter U with circumflex 

Ü &Uuml; &#220; latin capital letter U with diaeresis 

Ý &Yacute; &#221; latin capital letter Y with acute 

Þ &THORN; &#222; latin capital letter THORN 

ß &szlig; &#223; latin small letter sharp s = ess-zed 

à &agrave; &#224; latin small letter a with grave 

á &aacute; &#225; latin small letter a with acute 

â &acirc; &#226; latin small letter a with circumflex 

ã &atilde; &#227; latin small letter a with tilde 

ä &auml; &#228; latin small letter a with diaeresis 
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å &aring; &#229; latin small letter a with ring above 

æ &aelig; &#230; latin small letter ae 

ç &ccedil; &#231; latin small letter c with cedilla 

è &egrave; &#232; latin small letter e with grave 

é &eacute; &#233; latin small letter e with acute 

ê &ecirc; &#234; latin small letter e with circumflex 

ë &euml; &#235; latin small letter e with diaeresis 

ì &igrave; &#236; latin small letter i with grave 

í &iacute; &#237; latin small letter i with acute 

î &icirc; &#238; latin small letter i with circumflex 

ï &iuml; &#239; latin small letter i with diaeresis 

ð &eth; &#240; latin small letter eth 

ñ &ntilde; &#241; latin small letter n with tilde 

ò &ograve; &#242; latin small letter o with grave 

ó &oacute; &#243; latin small letter o with acute 

ô &ocirc; &#244; latin small letter o with circumflex 

õ &otilde; &#245; latin small letter o with tilde 

ö &ouml; &#246; latin small letter o with diaeresis 

÷ &divide; &#247; division sign 

ø &oslash; &#248; latin small letter o with stroke 

ù &ugrave; &#249; latin small letter u with grave 

ú &uacute; &#250; latin small letter u with acute 

û &ucirc; &#251; latin small letter u with circumflex 

ü &uuml; &#252; latin small letter u with diaeresis 

ý &yacute; &#253; latin small letter y with acute 

þ &thorn; &#254; latin small letter thorn 

ÿ &yuml; &#255; latin small letter y with diaeresis 

 


